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a. TÍTULO 
 

“LA NEGATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS Y 

PRIVADAS A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR MOTIVOS ECONÓMICOS Y LA 

INCORPORACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD DE 

SANCIONES PECUNIARIAS Y ADMINISTRATIVAS MÁS DRÁSTICAS 

PARA LOS RESPONSABLES” 
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b. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

vida y el derecho a la salud de la persona, como derechos fundamentales 

del ser humano, y le impone al Estado ecuatoriano el deber de proteger 

estos derechos por todos los medios posibles, en ese afán en el artículo 365 

se establece que los establecimientos ni los profesionales de la salud, por 

ningún motivo podrán negar la atención de emergencia que requiera una 

persona, y que esta negativa será sancionada de acuerdo con la Ley.  

 

Uno de los eventos inesperados, que genera un grave riesgo para la 

salud y la vida de los seres humanos, son los accidentes de tránsito, los 

cuales tienen una alta incidencia en el Ecuador, y producen en la mayor 

parte de los casos graves lesiones que ponen en riesgo a las víctimas de 

estos  trágicos sucesos.     En estas situaciones es indispensable la atención 

de emergencia, sin embargo se dan muchos casos en que los profesionales 

de la salud, y las instituciones públicas y privadas a quienes se les ha 

delegado el cumplimiento de esta función, se niegan a dar la atención de 

emergencia que requiere la persona.  

 

De acuerdo con el Reglamento General para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, las instituciones de salud 

y los profesionales en esta área, que nieguen la atención de emergencia a 
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las víctimas de accidentes de tránsito, serán sancionados conforme a lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Salud, la cual contempla sanciones 

pecuniarias y administrativas, para los responsables de no dar la atención de 

emergencia requerida por la persona.  

 

El régimen sancionador previsto en la actualidad es demasiado débil, 

esto ha ocasiona que sigan existiendo casos en los cuales se niega la 

atención de emergencia que requieren las víctimas de accidentes de 

tránsito, aduciendo principalmente razones de carácter económico, sin 

considerar la trascendencia del derecho fundamental a la vida y al ser 

humano, que sufre las consecuencias de un hecho imprevisto e involuntario.  

 

La problemática anterior se estudia en este trabajo, el cual concluye 

con el planteamiento de una propuesta jurídica, para hacer frente a esta 

situación injusta e ilegal, la misma que comprende una reforma al 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y otra a la Ley Orgánica de la Salud, las 

cuales constan en la parte final de esta Tesis.  



4 
 

ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees the right to 

life and the right to health of the person, such as basic human rights, and the 

Ecuadorian government imposed a duty to protect these rights by all possible 

means, in this desire in Article 365 stipulates that establishments or health 

professionals, for any reason may deny emergency care that requires a 

person, and that this refusal will be punished according to the law. 

 

 
One of the unexpected events, which creates a serious risk to the 

health and life of humans, are traffic accidents, which have a high incidence 

in Ecuador, and occur in most cases serious injuries endanger the victims of 

these tragic events. In these situations it is essential to emergency care, 

however there are many cases in which health professionals, and public and 

private institutions who have been delegated the performance of this 

function, they refuse to give emergency care requiring the person. 

 

 

In accordance with the General Rules for the implementation of the 

Land Transport Act and Road Safety, health institutions and professionals in 

this area, to deny emergency care to victims of accidents, will be punished in 

accordance with the provisions of the Health Act, which provides for 
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administrative penalties for those responsible for not giving emergency care 

required by the person. 

The penalty system is currently planned too weak, this has caused the 

persistence cases which denies that require emergency care for victims of 

traffic accidents, mainly citing economic reasons, without considering the 

importance of the fundamental right to life and human beings, who suffer the 

consequences of an unforeseen and unintended. 

 

The above problem is studied in this paper, which concludes with the 

approach of a legal proposal to address this situation unfair and illegal, the 

same comprising a reform to the General Rules for the implementation of the 

Land Transport Act, Traffic and Road Safety, and another to the Health Act, 

which appear in the final part of this thesis. 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 365, 

dispone claramente, que por ningún motivo los establecimientos de salud 

públicos o privados ni los profesionales de la salud, negarán la atención de 

emergencia, y que dicha negativa se sancionará de acuerdo con la Ley.  

 

Pese a la vigencia de la norma constitucional antes mencionada en el 

Ecuador, se suscita una problemática que tiene que ver con la negativa de 

los profesionales e instituciones de salud a brindar la atención de 

emergencia que requieren las víctimas de accidentes de tránsito, este 

comportamiento pone en grave riesgo la salud y la vida de estas personas.  

 

Al revisar el Reglamento General para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 

355, ratifica la obligación de los profesionales de la salud de brindar atención 

de emergencia a las víctimas de accidente de tránsito, y señala que el 

incumplimiento de esta obligación será sancionado de acuerdo con la Ley 

Orgánica de la Salud.  

 

 
En la Ley Orgánica de la Salud, se establece una sanción pecuniaria 

para los establecimientos de salud en los que se niegue la atención de 

emergencia y una sanción administrativa consistente en la suspensión 

temporal o definitiva de las actividades, pero no se señala sanciones 
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aplicables a los profesionales médicos y a las autoridades responsables de 

la negativa.   Además de ello la sanción pecuniaria y administrativa señalada 

es demasiado  leve.  

 

 
La falta de normas coercitivas lo suficientemente severas, hace que 

constantemente en el Ecuador, se desatienda la prestación de servicios de 

salud de emergencia para las víctimas de accidentes de tránsito, eventos 

que son muy frecuentes en el país, ocasionando con esto la vulneración del 

derecho a la salud y a la vida de las personas, lo que genera un problema 

jurídico que se aborda en este trabajo, con el título:  “LA NEGATIVA DE 

LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA 

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO POR MOTIVOS ECONÓMICOS Y LA INCORPORACIÓN EN 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD DE SANCIONES PECUNIARIAS  Y 

ADMINISTRATIVAS MÁS DRÁSTICAS PARA LOS RESPONSABLES”.  

 

De acuerdo con el Reglamento Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, el trabajo comprende las siguientes partes: Título, Resumen, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, y Propuesta Jurídica de 

Reforma.  

 
La parte teórica, comprende un marco conceptual, doctrinario y 

jurídico que consta en la Revisión de Literatura; cuyo contenido se describe 

a continuación. 
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En el marco conceptual se abordan todos los conceptos relacionados 

con: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al tránsito y 

transporte terrestres, los accidentes de tránsito y los seguros.  

 

Dentro del marco doctrinario, se abordan los temas relacionados con: 

el seguro por accidentes de tránsito, la atención de emergencia para las 

víctimas de accidentes, y las sanciones pecuniarias y administrativas.  

 

El marco jurídico, constituye una revisión de las normas que en 

relación con el problema de estudio están previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Salud, en el Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.  

 

Existe un subtema denominado legislación comparada, en el cual se 

hace un estudio a la Ley No. 18469 que regula el Ejercicio del Derecho 

Constitucional a la Protección de Salud y Crea un Régimen de Prestaciones 

de Salud, de Chile; y, el Régimen del Seguro Obligatorio de Daños 

Corporales Causados a las Personas en Accidentes de Tránsito de 

Colombia.   

Luego de la revisión de literatura, bajo la denominación de Materiales 

y Métodos, se hace una descripción de todos los recursos de orden 

metodológico que se utilizan para el desarrollo de cada una de las partes de 
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la investigación, es decir de los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que se emplearon en este trabajo.  

 

En la parte práctica se presentan los resultados obtenidos en base a 

la aplicación de la encuesta y la entrevista, los que sirven para contrastar la 

hipótesis, y verificar los objetivos propuestos, así como también un estudio 

de casos que básicamente resume datos relevantes acerca de la incidencia 

de los accidentes de tránsito ocurridos en el Ecuador.  

 

En la parte final de la investigación se presentan las Conclusiones, 

Recomendaciones, y la Propuesta Jurídica de Reforma, que contempla dos 

proyectos de ley, uno reformando el Reglamento General para la Aplicación 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y el 

otro orientado a incorporar disposiciones en la Ley Orgánica de la Salud.  

 

El afán fundamental de este trabajo, es el de lograr que se de una 

atención médica eficiente a las víctimas de accidentes de tránsito, para  así 

evitar que estos percances provoquen como resultado la muerte de los seres 

humanos, que debe ser prevenida y evitada por todos los medios posibles, y 

entre éstos, con la existencia de normas legales efectivas, como las que se 

pretende incorporar mediante la propuesta que consta en este trabajo 

investigativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
MARCO CONCEPTUAL.  

 

Entre los conceptos que deben ser abordados en este trabajo por su 

relación directa con la problemática que se investiga, tenemos los siguientes:  

 

 

El Derecho a la Vida.  

 

Es indiscutible, que la vida como bien jurídico trascendental de 

los seres humanos, se pone en riesgo de vulneración al momento en que 

ellos se involucran en un accidente de tránsito, de allí que es pertinente 

tener una noción conceptual del derecho a la vida.  

 

 En el Diccionario Jurídico Espasa, se presenta el siguiente concepto:  

 

 “Derecho a la vida.   Derecho constitucionalmente reconocido a que la 

vida de todos los individuos sea respetada y protegida por el Estado”1. 

  
 

 Las líneas anteriores delimitan el concepto de derecho a la vida, en el 

sentido de señalar que éste hace referencia  la garantía establecida en los 

ordenamientos constitucionales, con la finalidad de que la vida de todas las 

                                                 
1
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2003, 

pág. 59.  
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personas sea respetada y protegida por el Estado. Para entender 

adecuadamente esta opinión, es necesario recordar que la vida, al menos 

desde el punto de vista jurídico, consiste en la existencia del ser humano 

desde el momento en que se produce su concepción, hasta que se extingue 

a través de la muerte.    

 

 Otro concepto, que por tener un contenido muy pertinente para el 

análisis que se está desarrollando, ha sido tomado en cuenta para concretar 

la ejecución de este subtema, es el siguiente:  

 

“El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el 

simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona. Otras personas también exigen el derecho 

a la vida para los animales que no pertenecen a la especie humana, 

son los llamados defensores de los derechos animales. 

 

 
La vida es el derecho más importante para los seres humanos. La 

vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas corporales y 

psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos 

realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los 

seres humanos con las demás especies vivientes. Entonces cuando 

este derecho es regulado son tomados en cuenta estas tres facetas 

de la vida que están divididas pero se toman como un todo al 

momento de ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de 

estos tres puntos dentro de lo que representa el respeto por este 

derecho hacen que el ser humano no solo sobreviva (que tenga 

funciones vitales, sino que viva plenamente, que sugiere una 

integridad). 
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Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el 

derecho a la vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no 

tendría sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el 

sujeto al que se los concede está muerto. Integra la categoría de 

derechos civiles, y de primera generación, y está reconocido en 

numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San 

José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de 

Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes”2.  

 

 
Deja muy en claro la opinión anterior, que la vida, concebida como un 

derecho del ser humano, es aquella garantía que se le reconoce desde el 

momento mismo en que comienza a existir, por ello se lo ha catalogado 

como un derecho fundamental de las personas.    En algunos casos el 

derecho a la vida es reclamado, incluso en favor de otros seres vivos como 

los animales por ejemplo, esto debido a que se han creado grupos a nivel 

mundial destinados a la defensa de los animales, especialmente de aquellos 

que son objeto de arremetidas sangrientas y horrendas por parte del 

hombre, que irrespeta la vida de esos seres, los cuales debido a estos 

comportamientos se encuentran en peligro de extinción.  

 

 Pero,  retomando a la vida como un derecho fundamental de los seres 

humanos, se debe precisar que se trata del bien jurídico más importante de 

todos los reconocidos a la persona.    La vida puede ser analizada desde 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_vida 



13 
 

diferentes perspectivas;  así desde el punto de vista netamente humano 

como las manifestaciones corporales y psíquicas del ser; desde el plano 

social, como la interrelación que debe mantener la persona con sus 

semejantes; y la vida en la naturaleza, que debe entenderse como la 

necesidad de que el ser humano pueda adaptarse de forma libre a la 

convivencia con las demás especies, que existen en su entorno.  

 

 En la actualidad la mayoría de ordenamientos jurídicos 

constitucionales y legales del mundo, que reconocen el derecho a la  vida, 

en su regulación toman en cuenta, los tres aspectos antes mencionados,  en 

un todo, lo que conlleva a determinar que no se reconoce únicamente la vida 

como el derecho del ser humano a existir o a sobrevivir, sino que ese 

reconocimiento involucra también, la posibilidad de que cuente con los 

medios indispensables  para desarrollar de forma plena su vida, es decir que 

se pretende una integridad jurídica tal, que haga posible, el desarrollo de una 

vida adecuada.  

 

 El concepto que se está analizando, ratifica que la vida en la escala 

de los bienes jurídicos reconocidos al ser humano, es el más importante,  

pues constituye la razón de ser de los demás, esto porque a una persona  

muerta, no habría objeto de reconocerle derechos como por ejemplo la 

propiedad, la salud, la educación, la recreación, o la cultura.  
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 Es esa importancia, la que hace la vida sea considerada de manera 

primordial como uno de los derechos civiles y dentro de ellos, se ubica en los 

de primera generación,  lo que le ha merecido se reconocida en la mayoría 

de tratados internacionales, que se han suscrito para garantizar la vigencia 

de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos por ejemplo: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, entre otros.  

 

 Guillermo Cabanellas, también presenta un concepto del derecho a la 

vida, que sirve para entender la importancia del mismo.    La opinión de este 

autor se concreta así.  

 

 
“DERECHO A LA VIDA.  Tan  natural y esencial se estima la facultad 

de conservar y defender la existencia con raíz en el mismo instinto del 

ser, que no sorprende del todo que, siendo el primero de los derechos 

individuales (que con la represión del aborto se afirma hasta antes del 

nacimiento), no haya sido inscrito en ningún ordenamiento positivo, al 

menos hasta época muy reciente; aun cuando su protección se alce 

firme y milenaria en el castigo del homicidio y otras formas de 

agresión contra la vida y la integridad corporal”3.  

 

 
 

Se  mencionaba antes, que la cita sirve para considerar la importancia del 

derecho a la vida; y esta se ratifica por cuanto el autor concibe a la vida 

                                                 
3
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo III, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 104.  
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como una facultad natural y esencial de los seres humanos, orientada a 

conservar y defender su existencia.    Se reafirma además el hecho de que 

la vida es el primero de los derechos individuales, y se reconoce incluso 

antes del nacimiento de la persona, por eso es que se penalizan conductas 

delictivas como el aborto por ejemplo.  La protección jurídica de la vida, tiene 

una data milenaria, pues desde los primeros intentos por crear normas 

jurídicas para regir la convivencia social, se han tipificado y sancionado de 

manera severa conductas como por ejemplo el homicidio y el asesinato, y 

otros comportamientos a través de los cuales se pone en riesgo o se puede 

causar daño a la vida o integridad de la persona. 

 

 
 Raúl Chanamé Orbe, también ha elaborado un planteamiento  acerca 

del derecho a la vida, el cual dice lo siguiente:  

 

 “DERECHO A LA VIDA.  La vida, entonces, ya no puede entenderse 

tan solo como un límite de ejercicio del poder, sino fundamentalmente 

como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado.  Ahora el 

Estado está comprometido en invertir los recursos indispensables 

para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el 

encargo social de garantizar el derecho a la vida.   La Constitución ha 

determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; en tales 

términos, la persona está consagrada como un valor superior, y el 

Estado está obligado a protegerla.   El cumplimiento de este valor 

supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida pues este 

derecho constituye su proyección”4.   

                                                 
4
 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Serie Abogados,  Editorial 

Andrus, Lima-Perú, 2011, pág. 186. 
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 La opinión anterior, más que definir el derecho a la vida, sirve para 

establecer que el reconocimiento de éste, le impone al Estado ciertas 

restricciones en el ejercicio de su poder, y principalmente el actuar de forma 

positiva en el reconocimiento y protección de la vida de las personas.   Eso 

involucra la obligación del ente estatal, de desarrollar las acciones 

necesarias e invertir los recursos indispensables, para ejecutar las 

actividades orientadas  a garantizar el derecho a la vida. 

 

El deber estatal de proteger por todos los medios posibles el derecho 

a la vida, nace de la misma Constitución, la cual establece como un fin 

supremo del Estado y de la sociedad,  la defensa y protección de la persona 

humana y el respeto a su dignidad,  allí se ratifica otra vez más que el 

derecho a la vida, se traduce en el cumplimiento de ese valor supremo, que 

es el respeto a la condición de ser humano de las personas, y a los derechos 

y garantías que a partir de allí se proyectan, para reconocerlos, garantizarlos 

y protegerlos de la mejor forma posible.  

 

 Los comentarios planteados hasta ahora, permiten concretar la 

opinión sobre el derecho a la  vida, manifestando que esta es una garantía 

consustancial a la existencia del ser humano, que tiene vigencia desde que 

éste es concebido y se extingue únicamente con la muerte de la persona, de 

la vida se derivan todos los demás derechos, es por eso que el 

ordenamiento constitucional y legal de los diferentes Estados del mundo, les 

impone a éstos el deber de desarrollar todas las acciones y aplicar las 
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políticas indispensables para garantizar la existencia digna de la persona, 

basado en el respeto a la vida y a la posibilidad de que existan las  

condiciones indispensables para que pueda desarrollarse de forma plena, 

siendo un deber del Estado también, prevenir, sancionar y de ser factible 

erradicar todos aquellos comportamientos que puedan poner en riesgo la 

existencia de la persona.  

 

El Derecho a la Salud.  

 

Al producirse un accidente de tránsito en el que se 

encuentre involucrada una persona, es evidente el riesgo de que ésta sufra 

una afectación a su salud, allí entra en juego el reconocimiento y efectiva 

aplicación del derecho a la salud, el cual como es fácil suponer está 

directamente ligado con el reconocimiento y protección del derecho a la vida.   

 

 Una primera referencia, que nos da cuenta de cuál es la opinión de la 

Organización Mundial de la Salud, organismo que se constituye en la 

autoridad que dirige y coordina la acción sanitaria, en el sistema de las 

Naciones Unidas, dice: 

 

 
 “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la 

condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a 

nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de 

salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o 

afecciones sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de 
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salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del 

metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y 

macro (social)”5.    

 

 
 

 Las líneas anteriores son muy claras y permiten concretar el concepto 

de salud, considerando a ésta como el estado de bienestar físico, mental y 

social, del que goza una persona. Pero hay que estar claros que no sólo 

hace referencia a la exclusión de las enfermedades o afecciones, que 

lógicamente menguan la capacidad física de la persona e incluso disminuyen 

su rendimiento mental, afectando también el comportamiento en sociedad, el 

concepto de salud va mucho más allá, y está relacionado, con el 

funcionamiento eficiente el metabolismo del ser humano, tanto en su aspecto 

individual como social.  De allí que de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud,  el concepto de salud, hace referencia al funcionamiento óptimo 

del metabolismo del ser humano, lo que le permite llevar una vida adecuada 

tanto en su existencia individual como en la relación que tiene con las demás 

personas.     

 

Es por la importancia de la salud, para el normal desarrollo de la vida 

de los seres humanos, que se la ha reconocido como un derecho 

fundamental de las personas y desde esa perspectiva va a ser analizada en 

los siguientes párrafos.   

 

                                                 
5
 http://definicion.de/salud/ 
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Ricardo Combellas, elabora una opinión en la cual se enfoca a la 

salud como un derecho de las personas, este autor escribe lo siguiente.  

 
 
“El derecho a la salud es concebido como el derecho al más alto nivel 

de salud.  

 

 

No se limita entonces a la simple atención de la salud, sino que 

abarca una amplia gama de factores socio-económicos que 

promueven las condiciones a merced de las cuales las personas 

pueden llevar una vida sana. Se trata entonces de un derecho 

humano indispensable para el ejercicio de los demás derechos, 

porque a través de su ejercicio se dan las condiciones necesarias 

para vivir dignamente”6. 

 

 

 Empieza la opinión anterior, señalando que el derecho a la salud, 

garantiza a las personas el más alto nivel de salud, esto quiere decir que 

entraña la garantía, a que las personas gocemos del más alto nivel de 

bienestar físico, mental, psicológico y social.  

 

 Por eso es que el derecho a la salud,  y la garantía de su vigencia, no 

está limitada a la posibilidad de que la persona reciba la atención necesaria 

cuando sufre algún quebranto, que le impide desenvolverse normalmente, 

debido a alguna afección física o psicológica; sino que se orienta además a 

                                                 
6
 COMBELLAS Ricardo, "Derecho Constitucional. Una Introducción al estudio de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela". Mc Graw Hill Interamericana de 

Venezuela, S.A, Páginas 107 y 108, Caracas, año 2001.   



20 
 

dotarle de las posibilidades sociales y económicas que hagan factible la 

existencia de condiciones suficientes para poder llevar una vida sana.  

 

 
 De la apreciación sintetizada en el párrafo anterior se establece, que 

la salud del ser humano, es indispensable para que pueda ejercer los demás 

derechos que le han sido reconocidos por el Estado,  pues es imposible que 

la persona haga uso de  los bienes jurídicos que le han sido atribuidos si su 

bienestar es afectado por la presencia de enfermedades u otras afecciones 

que limitan su normal desenvolvimiento, además  si la persona no goza de 

un buen estado de salud y de las condiciones necesarias para alcanzar un 

nivel de salud aceptable, no podrá vivir dignamente.  

También se ha encontrado la siguiente referencia al derecho a la 

salud, la cual da otro enfoque de cómo debe ser entendida esta garantía, y 

de la necesidad de que se hagan efectivos también otros derechos de las 

personas, para que puedan gozar de un adecuado  nivel de salud.   Veamos 

cómo se concreta dicha opinión.  

 

 
“Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de 

promoción de la salud, de prevención y curación de enfermedades y 

de rehabilitación en los casos de deterioro de la salud. Esta categoría 

abarca también el acceso a una alimentación adecuada, a 

condiciones de trabajo sanas y seguras y a servicios de apoyo para el 

cuidado de la salud”7. 

 

                                                 
7
 NATHAL, Daniels  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de Cambridge, 

Cambridge-Reino Unido,  2004, pág. 24.  
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 Tampoco puede ejercerse adecuadamente el derecho a la salud, 

cuando la persona no tiene acceso a servicios como promoción de 

programas de salud, prevención de enfermedades y curación de las mismas, 

así como la rehabilitación en los casos en que se haga necesaria para lograr 

el bienestar de la persona.  Elementos indispensables para garantizar la 

salud de la persona, son sin duda alguna, el que ella pueda contar con la 

alimentación adecuada, y que realice sus actividades laborales en 

condiciones sanas y seguras, que no pongan en riesgo su integridad, 

además deberá tener la posibilidad de acceder a servicios de apoyo y 

cuidado de la salud, a esta idea está asociado el reconocimiento del derecho 

a la seguridad social, que debe preocuparse de que la persona pueda 

acceder a una atención de salud eficiente, prestada en forma oportuna y 

eficaz. 

 Con los apuntes antes analizados, es suficiente para poder elaborar 

un concepto, propio de este trabajo, acerca de lo que debe entenderse como 

derecho a la salud, manifestando que éste consiste en el derecho a la 

persona de gozar de bienestar físico, psicológico y mental, de manera que 

pueda cumplir adecuadamente sus actividades y desarrollar normalmente su 

existencia, además involucra la posibilidad de que en caso de sufrir una 

enfermedad o afección, tenga acceso a la prestación de servicios de salud 

eficientes y eficaces; contemplando también las garantías suficientes para 

que la persona pueda tener una vida digna, garantizada por una 

alimentación saludable, por la ejecución de actividades laborales 

desarrolladas en ambientes sanos y que no afecten su salud e integridad.  
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En fin el derecho a la salud, se refiere a la posibilidad de que la persona 

pueda gozar de un óptimo estado de funcionamiento de su metabolismo y de 

sus aptitudes físicas y mentales de forma tal que pueda desarrollar con 

normalidad su existencia, gozando para ello de todos los elementos 

indispensables para mantener ese estado saludable, y para prevenir, 

atender y rehabilitarse de toda afectación que pudiera padecer.  

 
 

El Tránsito y Transporte Terrestres. 

 

La posibilidad de que la vida, o la salud de las personas 

resulten vulneradas, por  haberse suscitado un accidente de tránsito, tiene 

lugar a partir de la realización de dos actividades que se han vuelto 

indispensables, en los actuales momentos en que el desarrollo caracteriza a 

la civilización humana.   Los accidentes no existirían, si el tránsito y el 

transporte no fuesen una actividad frecuente en la que están involucrados lo 

seres humanos, de allí que es indispensable anotar el concepto acerca de 

estas palabras.  

 

 El autor Byron Albuja, nos dice que:  

 

 “La palabra tránsito, se deriva del latín “transitus”, que quiere decir  

acción de transitar, o sea el paso de un estado a otro.   

 

 
Asimismo, se refiere al tránsito o movimiento de vehículos, personas, 

animales, ya sea por las calles, carreteras, autopistas, etc., a menudo 
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el tránsito se confunde con el tráfico, refiriéndose más bien esta última 

palabra a la acción o efecto de traficar, es decir la actividad de 

comerciar, ya sea comprando o vendiendo, o realizando otros 

contratos semejantes”8.    

 

 
 El tránsito según este concepto es la acción de pasar de un lugar a 

otro, a través del movimiento sea de vehículos, personas, animales, etc.,  es 

decir la movilización realizada a través de los diferentes medios o 

instrumentos creado para ello, y la infraestructura que tiene la finalidad de 

permitir este movimiento como por ejemplo caminos, carreteras, puentes, 

etc.  

 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, elabora también un concepto acerca de la palabra tránsito, al señalar 

lo siguiente:   

“Paso o traslado a través de vías o lugares públicos.  Mutación de un 

estado a otro.  Cambio de situación. Más terrenalmente tránsito se 

emplea como sinónimo de paso. En materia de circulación de 

vehículos y peatones en las calles de las ciudades populosas o en las 

carreteras, tránsito es la voz adecuada”9.  

 

 

 
 La palabra tránsito, de acuerdo con la opinión anterior, sirve para 

hacer referencia a las acciones de trasladarse de un lugar a otro, utilizando 

para ello las vías públicas.      

                                                 
8
 ALBUJA, Byron Curso Elemental de Tránsito,  Editorial Corporación Editora Nacional, 

Quito-Ecuador, 2006,  pág. 4. 
9
 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 170.  
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Se utiliza esta voz, con la finalidad de designar la circulación, de 

personas y de vehículos, por las calles de las diferentes ciudades, o por las 

carreteras que unen las jurisdicciones territoriales de un país determinado.  

 
 
 

 Son suficientes los criterios presentados para poder concretar este 

análisis manifestando que con la palabra “tránsito”, se designa las acciones 

de moverse de un lugar a otro, de trasladarse hacia un sitio determinado, 

para lo cual el ser humano se vale de su propia locomoción, o utiliza otros 

medios a través de los cuales le es posible esta movilización.    

 

En el plano de la circulación terrestre, se empleaban antiguamente 

medios  como el uso de animales para transporte de personas y de carga; 

hoy en día se utilizan los vehículos motorizados, que hacen más fácil y 

rápido el traslado desde un lugar hacia otro.  

 Además del tránsito, es necesario conocer brevemente algunos 

criterios conceptuales que se han desarrollado, respecto al transporte que es 

la otra actividad que está directamente relacionada con el problema de 

estudio.  

 

En la Enciclopedia Encarta, se conceptúa al transporte como:  

 

 

“medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

transporte comercial moderno está al servicio del interés público e 

incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el 

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de 

recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte 
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comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de 

bienes como servicio de mercancías”10.   

 

 
 

 Si el tránsito es considerado como la acción de trasladarse de un 

lugar a otro, el transporte de acuerdo con la cita, debe entenderse como el 

medio a través del cual es posible ese traslado, tanto de personas como de 

bienes. En el ámbito comercial, se entiende el transporte como un servicio 

de interés público, que incluye los medios y la infraestructura necesaria para 

facilitar la movilización de personas o de bienes. Comercialmente se 

considera al transporte como un servicio de movilización de pasajeros o 

mercancías.  

 

Guillermo Cabanellas, es citado nuevamente, para conocer su opinión 

acerca del concepto de la palabra transporte, a la cual la entiende como: 

“El traslado, conducción de personas o cosas entre dos lugares.  

Organización y medios de locomoción con los que una nación o 

ciudad cuenta”11.   

 

 

 
 Para el autor antes mencionado, debe entenderse el transporte como 

el hecho de trasladar o conducir a las personas, o a los bienes, de un lugar a 

otro. Se trata el transporte de una actividad organizada, a través de la cual 

se provee a una nación o ciudad, de los medios de locomoción necesarios, 

para facilitar el movimiento de sus habitantes de un lugar a otro.  

                                                 
10

  ENCICLOPEDIA INTERACTIVA ENCARGA, 2012,  El Transporte, Microsoft Corporation 
Inc.  
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 

Editorial Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires-Argentina, pág. 174.  
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 En la realidad social ecuatoriana, el transporte se constituye en un 

servicio que es prestado por las organizaciones creadas para el efecto, que 

cuentan con los vehículos, personal, e infraestructura necesaria, para 

realizar la movilización de personas, y de bienes, de un lugar a otro. Pero 

hay que tener claro también que las personas nos transportamos también a 

través de recursos, como los vehículos particulares, siendo éstos también 

instrumentos que facilitan la movilización, y que son utilizados por la mayoría 

de las personas,  no obstante es considerable el porcentaje de personas que 

para movilizarse ellas o trasladar sus pertenencias, necesitan recurrir a las 

empresas de transporte para requerir sus servicios.  

 

El tránsito y el transporte no son actividades que han aparecido hoy 

en día, pues están presentes en la civilización humana desde hace mucho 

tiempo; la sociedad ecuatoriana no ha sido la excepción de allí que se ha 

desarrollado una legislación orientada a regularlas, y se han instituido 

organismos a nivel nacional y seccional con la finalidad de organizar y 

controlar el tránsito y el transporte en las  diferentes ciudades del país.  

 

Los Accidentes de Tránsito.  

 

Al estudiarse en este trabajo una problemática 

relacionada con la falta de prestación del servicio de atención a la salud de 

las personas que resultan víctimas de accidentes de tránsito, es necesario 
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conocer en qué consisten estos lamentables sucesos, que ocurren de 

manera muy frecuente en la sociedad ecuatoriana.  

 
 

 Guillermo Cabanellas, aporta una opinión acerca del accidente en 

general, y también del accidente de tránsito, al que denomina como 

accidente de la circulación o de tránsito, en ese sentido menciona lo 

siguiente:  

 

 “ACCIDENTE.  Hecho imprevisto, suceso eventual; sobre todo cuando 

ello origina una desgracia.  

 

 

 ACCIDENTE DE LA CIRCULACIÓN O DE TRÁNSITO.  Los choques 

y los atropellos originados por vehículos: automóviles, camiones, 

motocicletas, bicicletas y también los coches y carros ya decadentes.   

Los accidentes de circulación, integran quizás la fuente de mayor 

cantidad de litigios dentro de todas las jurisdicciones”12. 

 En la primera parte de la cita realizada, se deja claro uno de los 

elementos esenciales de los accidentes de tránsito, y de los accidentes en 

general, cual es el que se constituyen en hechos imprevistos, o sucesos 

eventuales. Esto se confirma porque en realidad ninguna persona desea 

ocasionar o estar involucrada en un accidente, estos acontecimientos 

suceden de forma eventual o imprevista, teniendo por ende el carácter de 

involuntaria.   Al decir que un suceso constituye accidente,  se da a entender 

que involucra el acaecimiento de una desgracia, es decir de una situación 

negativa que perjudica a las personas inmersas en el hecho accidental. 

                                                 
12

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires-Argentina, 2001, págs. 66-67. 
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 El accidente de tránsito, hace referencia en cambio a circunstancias 

como colisiones, choques, volcamientos, atropellamientos, que son 

causados por vehículos motorizados; y también por otros medios de 

transportes cuyo uso es ya decadente, como por ejemplo los carruajes.     

Dentro de los procesos penales que se sustancian en las diferentes 

jurisdicciones a nivel mundial, una significativa cantidad de  ellos obedece a 

accidentes de circulación o de tránsito.  

 

 Allan Arburola Valverde, manifiesta su opinión en torno al concepto 

que se está analizando cuando lo describe de la siguiente forma:  

 

 
“El accidente de tránsito es aquel daño ocasionado a determinadas 

personas o bienes en un trayecto de transporte y que conlleva una 

acción normalmente negligente o imprudente, ya sea del conductor 

del vehículo, de uno de los pasajeros del mismo o de uno de los 

peatones de la vía, si bien también cabe que el mismo se produzca 

como consecuencia de fallos en el vehículo u otras causas 

imprevistas.  

 

 
Cuando lo que ocurre es esto último, es decir, cuando el accidente es 

inevitable o poco predecible, se habla de un accidente de tránsito 

involuntario. 

 

 
Dentro de esta figura podemos encontrar distintos niveles de 

gravedad, siendo el mayor aquel en el que se producen víctimas 

mortales y así sucesivamente, de manera que se considerará como 
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leve aquel en el que únicamente existen heridos leves o daños 

materiales en el vehículo afectado”13. 

 

 
 De acuerdo con lo señalado se considera que el accidente de tránsito 

es aquel que causa un daño a las personas o bienes, durante el trayecto de 

una movilización, y que obedece a la acción negligente del conductor de un 

vehículo, de uno de los pasajeros que se movilizan en el mismo, o de uno de 

los peatones que circulan por la vía en la que transita el vehículo. En 

algunas circunstancias el accidente de tránsito resulta como consecuencia 

de la avería o falla mecánica que afecta el normal funcionamiento de un 

automotor.  

 

 Cuando el accidente es causa de un desperfecto mecánico, resulta en 

la mayoría de los casos  inevitable e impredecible, en estas circunstancias 

se está frente a un accidente de tráfico involuntario.  

 

 En los accidentes de tránsito se identifican algunos niveles de 

gravedad, la cual se mide especialmente por los resultados de este suceso 

trágico; así se considera como más grave el accidente que produce víctimas 

mortales, y así sucesivamente.  Es un accidente leve aquel en el que sólo se 

presentan daños materiales de menor cuantía en los vehículos involucrados, 

resultando las personas indemnes.  

 

                                                 
13

 ARBUROLA VALVERDE, Allan, Hechos de Tránsito como Disciplina de la Criminalística, 

Editorial Kapeluz, México D.F., 2008, pág. 31.   
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Otra opinión acerca de lo que debe entenderse por accidente de 

tránsito, es la elaborada por Neil Clavijo Gómez, quien  plantea su concepto 

sobre este tema, en los siguientes términos.  

 

“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 

involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los 

vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar 

o dentro de la zona de influencia del hecho” 

 

 
De la anterior definición se desprende que un accidente de tránsito es 

aquel  en el que se ve involucrado al menos un automóvil u otro tipo 

de vehículo; generalmente se trata de choques, atropellamientos o 

volcamientos.   

 

 
Las consecuencias de estos accidentes generan daños que van 

desde simples golpes en las latas de los vehículos hasta lesiones 

corporales o la muerte de los involucrados.   

 

Las causas de estos accidentes son muy variadas: velocidad, 

impericia de los conductores, fallas mecánicas, mal estado de las 

vías, incremento en el tráfico vehicular, y por supuesto, alcohol y 

drogas, entre otros. Las colisiones pueden ser entre dos o más 

vehículos, entre un vehículo y algún objeto fijo o un vehículo y un ser 

vivo”14. 

 

 

 El concepto anterior empieza refiriéndose a un elemento que es una 

característica inherente a todo accidente de tránsito, el que éste es un hecho 

                                                 
14

 CLAVIJO GÓMEZ, Neil, Guía Institucional de Conciliación en Tránsito, Editorial Ministerio 

del Interior y  de Justicia,  Bogotá-Colombia, 2012, pág. 18.  



31 
 

o un evento generalmente involuntario, es decir que para que se verifique no 

se requiere de la voluntad de ninguna de las personas involucradas. 

 
 

 Ocurre un accidente de tránsito cuando se produce un choque, 

volcamiento o atropellamiento, que son generados por al menos un vehículo 

en movimiento, el cual causa daños a personas y bienes; una vez suscitado 

el accidente de tránsito, este evento afecta la normal circulación de los 

vehículos y  las personas que se movilizan por las arterias viales en donde 

sucedió el hecho.      

 

 Para que se pueda catalogar un percance como accidente de tránsito, 

es necesario el involucramiento de por lo menos un vehículo motorizado, el 

cual al colisionar con otro, atropellar a una persona, o golpearse contra un 

objeto fijo, causa daños materiales y sobre todo afecta la integridad de las 

personas involucradas, ocasionando consecuencias que puede ir desde 

pequeñas lesiones corporales, hasta la muerte, generando 

consecuentemente la obligación del responsable del accidente, de remediar 

los daños ocasionados a las terceras personas que resultan víctimas de este 

hecho imprevisto. 

 

 Las causas para que se produzca un accidente de tránsito son de 

diferente naturaleza, así por ejemplo estos sucesos trágicos pueden 

obedecer a la impericia de los conductores,  a la actuación irresponsable de 

éstos evidenciada en la ingesta de bebidas alcohólicas o de drogas, a la 
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negligencia al momento de conducir; también pueden se causados por 

razones mecánicas como la avería o falla en el funcionamiento del vehículo; 

el irrespeto a las señalas de tránsito y a los límites de velocidad; el mal 

estado de las vías; y el incremento en el tráfico vehicular el cual es evidente 

en especial en las grandes ciudades. 

 

 Las colisiones que caracterizan a un accidente de tránsito pueden ser 

entre dos o más vehículos; entre un vehículo y un objeto fijo –pared, poste, 

árbol, baranda, peña, pavimento-; o entre un vehículo y un ser vivo, en este 

caso se denomina atropellamiento. 

 
 Los elementos que se han presentado con anterioridad, resultan 

suficientes para elaborar un concepto de accidente de tránsito, señalando 

que éste consiste en un hecho involuntario de consecuencias imprevistas, 

que se produce por la colisión de un vehículo con otro, con objetos inmóviles 

o con personas, las causas pueden obedecer al comportamiento negligente 

de quien conduce, o de los peatones; a  desperfectos mecánicos y a otros 

agentes que impiden a normal circulación o tráfico.     

 
 

De este hecho resultan consecuencias como daños materiales, 

perjuicios económicos, y en los casos más graves lesiones físicas 

temporales o permanentes, e incluso la muerte de la persona involucrada.     

 

Los accidentes de tránsito tienen como elemento esencial, el ser 

hechos involuntarios, es decir no previstos ni planificados por ninguna de las 
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personas involucradas, es esta eventualidad la que hace que sean 

catalogados como infracciones que obedecen más bien a la negligencia y 

falta de cuidado, que a una intención dolosa.  

 

Los Seguros.  

 

Frente a la posibilidad de que las personas, sus bienes y  

entre ellos especialmente los automotores, se involucren en accidentes de 

tránsito, se recurre con innegable frecuencia a la contratación de seguros, a 

objeto de cubrir los perjuicios económicos ocasionados por una accidente de 

tránsito, es por esto que para concluir el análisis de los conceptos 

relacionados con este trabajo, se va a abordar el estudio de los seguros.  

 
 

 El Diccionario Jurídico Espasa, trae la siguiente definición:  

 

“Seguro, contrato de.  Aquel contrato por el que el asegurador se 

obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, 

dentro de los límites pactados, el daño  producido al asegurado o a 

satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”15. 

 

 Tomando en consideración lo señalado en la cita se puede establecer  

que la palabra seguro, en el ámbito jurídico, sirve para designar al contrato 

por el que una de las partes “el asegurador”, se obliga a indemnizar el daño 
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 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2003, 

pág. 59. 
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producido a la otra “el asegurado”, en caso de verificarse el hecho cuyo 

riesgo es objeto de cobertura.      

 

Esta indemnización se cumplirá dentro de los límites pactados, y 

puede ser satisfecha mediante el pago de un capital previamente 

determinado, una renta u otras prestaciones, libre y voluntariamente 

convenidas en la  póliza de contrato.  

 

 El concepto dice, que el asegurador se obliga mediante el cobro de 

una prima, éste término en derecho hace referencia a la suma que debe 

pagar el asegurado al asegurador como objeto de su prestación específica, 

es decir a la cantidad de dinero que debe sufragar quien desea contratar un 

seguro. 

 

 Oscar Vásquez del Mercado, también concreta una opinión acerca de 

lo que es el seguro, éste autor elabora el siguiente concepto:  

 

“El contrato de seguro es la relación jurídica en virtud de la cual la 

empresa aseguradora, contra el pago de una prima, se obliga a 

relevar al asegurado, en los términos convenidos de las 

consecuencias de un evento dañoso e incierto”16.  

  

 
Complementando un poco la cita, sin discrepar de su contenido, se 

puede establecer que el contrato de seguro es aquel  por el cual se 
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establece una relación jurídica, en  virtud de la que una parte que es la 

empresa aseguradora, se obliga a relevar al asegurado de asumir las 

consecuencias de un hecho dañoso incierto; este relevo se produce en las 

condiciones señaladas en el contrato,  las cuales serán cubiertas siempre y 

cuando se haya satisfecho el pago de la correspondiente prima, es decir de 

la cantidad exigida por la aseguradora para brindar la cobertura.  

 

 Juan Saucedo Polo, presenta un bien elaborado concepto de lo que 

debe entenderse por seguro, al manifestar:  

 

 
“A nuestro juicio, es más conveniente definir al seguro como el 

contrato, en virtud del cual, una parte se obliga al pago de una prima 

determinada y la otra parte, el asegurador, se obliga a asumir un 

riesgo igualmente determinado.  

 

 
 El seguro es un instrumento económico que tiene como finalidad 

reducir las necesidades económicas de una persona al producirse un 

hecho fortuito que afecta su vida o su salud.  

 

 
 El contrato de seguro se basa en el concepto de riesgo, que se define 

como la eventualidad dañosa que al verificarse crea una necesidad de 

carácter patrimonial”17.  

 

 
 De acuerdo con el criterio del autor, el seguro consiste en el contrato, 

por el cual una parte, a la que se denomina asegurado, se obliga a realizar el 
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pago de una prima, previamente establecida; y  la otra parte es decir el 

asegurador,  asume la obligación de cubrir un riesgo, de igual  forma 

determinado.     

 
Este aspecto es interesante, pues la naturaleza de la cobertura del 

contrato de seguro es siempre determinada, es decir en la redacción de este 

instrumento se establece con absoluta claridad el riesgo que debe verificarse 

para que pueda hacerse efectivo el seguro. Si no llega a producirse esta 

verificación, no habrá lugar al cobro de la póliza correspondiente.  

 

 Es interesante el concepto que se cita también, porque el autor deja 

claro que el seguro es un instrumento económico, siendo esta otra 

característica esencial de la especie contractual que se está analizando, 

pues los fines que persiguen las partes son netamente valorados y 

apreciados en dinero.     

 
 

Lo que busca una persona que contrata el seguro, es poder reducir el 

apremio económico, al que se verá avocada en caso de producirse un hecho 

fortuito que pueda afectar el normal desenvolvimiento de su existencia, o su 

salud.  

 
 

 Un concepto estrechamente relacionado con el de contrato de seguro, 

es el de riesgo, es decir la posibilidad cierta de que se produzca un evento 
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futuro de carácter dañoso, a partir del cual se crea para la persona que lo 

sufre una necesidad de carácter patrimonial.   

 

 Tomando en consideración, los criterios que se han expuesto sobre el 

concepto de seguros, se puede elaborar un opinión respecto a este tema, 

manifestando que se trata de una especie de contrato, por el cual una 

persona llamada asegurado se obliga al pago de una prima en favor del 

asegurador, quien a su vez se compromete a cumplir con el pago de una 

prestación, que generalmente se realiza en dinero, en el caso de que suceda 

el evento o hecho, por el que se contrató el seguro.      

 

De allí, que es común en la actualidad que las personas acudan a la 

celebración de contratos de seguro como: de vida, de salud, de invalidez, 

para vehículos, viviendas, compañías, etc.  

 

 

Hay que destacar que el objeto de cobertura del seguro, es siempre 

un hecho o un suceso incierto, imprevisto, y futuro, siendo ésta última 

característica la que distingue a todos los acontecimientos que son cubiertos 

por la contratación de un seguro; pues nadie puede tener la certeza  de que 

será víctima de un accidente de tránsito; de que su vehículo será sustraído; 

de que sufrirá un quebranto en su salud por una enfermedad grave.    
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Quizá el único hecho cierto por el cual se contrata un seguro es la 

muerte, producida la cual serán beneficiarios de la cobertura contratada, los 

herederos del asegurado, en todos estos casos el fin principal del seguro es 

brindar un beneficio económico a quien lo contrata, o las personas que el 

titular señale.  

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El seguro por accidentes de tránsito.  

 

 

Como se manifestó en la parte final del análisis 

conceptual realizado acerca de los seguros en general, éstos pueden ser de 

diferente naturaleza, por lo que en este trabajo resulta primordial entender 

en qué consiste el seguro por accidentes de tránsito, sobre el cual se ha 

podido recopilar los siguientes referentes doctrinarios. 

 

 
 Una primera apreciación acerca del seguro de accidentes de tránsito 

es la siguiente:  

 

“Es el seguro que cubre los riesgos de la integridad física del 

asegurado cuando su origen es un accidente de tránsito, riesgo 

definido como lesión corporal que deriva de una causa violenta, 

súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado que 

produce invalidez temporal o permanente o muerte”18. 
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De acuerdo con lo señalado, el seguro de accidentes de tránsito, es el 

que tiene como finalidad cubrir los riesgos que pueden afectar la integridad 

física de la persona asegurada, a consecuencia de la verificación de un 

accidente de tránsito, el cual se define como una causa violenta, ajena a la 

intención de quien contrata el seguro; esta causa puede ocasionar lesiones 

que provoquen la invalidez temporal o permanente de la persona afectada e 

incluso la muerte.    

  

La naturaleza del seguro de accidentes de tránsito está como su 

nombre lo indica en proteger a la persona asegurada frente a todos los 

eventuales riesgos que pueden provenir para su salud y su vida, a 

consecuencia de ser víctima o verse involucrada en un evento casual, 

inesperado, e involuntario, como es el accidente de tránsito, el cual también 

provoca daños y perjuicios de tipo económico para quien lo sufre.  

 

 Otra apreciación acerca de los seguros de accidentes de tránsito, es 

la siguiente:  

 

“Una modalidad de seguro de accidentes es el seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito, que tiene por finalidad indemnizar a los, 

conductores,  viajeros y peatones  cuando sufran daños corporales en 

un accidente que tenga lugar con ocasión del desplazamiento en un 

medio de transporte de personas”19.  
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 De entre  las diferentes clases de seguro que existen, el seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito, es aquel que tiene por objeto la 

indemnización a las personas que conducen un vehículo, a las que viajan en 

él y también a quienes tienen la condición de peatones; en el caso que 

resulten involucrados en un accidente de tránsito y sufran daños corporales.    

Para  que se pueda dar cumplimiento a la cobertura que constituye el objeto 

de esta especie de seguro, es necesario que se verifique un accidente, que 

tenga como causa el desplazamiento o movilización de un vehículo 

motorizado.  

 

 También se ha querido citar la siguiente precisión que tiene relación 

con la conceptuación doctrinaria acerca del seguro de accidentes de tránsito, 

y que se elabora así:  

 

 
“Aquel que tiene por objeto la prestación de indemnizaciones en caso 

de accidentes de tránsito que motiven la muerte o incapacidad del 

asegurado, a consecuencia de actividades previstas en la póliza, que 

generalmente tienen que ver con la verificación de un hecho casual, 

imprevisto e involuntario, que caracteriza a este tipo de siniestros”20.  

 

 

 De acuerdo con el enfoque anterior el seguro de accidentes de 

tránsito tiene la finalidad, de que el asegurado, esté cubierto por una 

prestación económica, en el caso de que se produzca la situación prevista 
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en la póliza, en este caso de que se verifique el accidente de tránsito, del 

cual resulte víctima la persona que contrató el seguro, al sufrir lesiones o 

afectaciones físicas, e incluso en el caso de que se produzca su muerte. 

 

 

 Recopilando las apreciaciones anteriores se puede establecer que el 

seguro de accidentes de tránsito, es una especie de seguro que tiene por 

finalidad cubrir los perjuicios que pueda sufrir una persona al estar 

involucrada en uno de estos eventos trágicos, especialmente la salud y la 

vida que son bienes trascendentales del ser humano, y que son puestos en 

riesgo al suscitarse un accidente.   

 

La atención de emergencia para las víctimas de 

accidentes.  

 
 

Cuando se suscita un accidente de tránsito es necesario 

que las víctimas del mismo reciban la atención de emergencia necesaria 

para recobrar su salud, y proteger su vida.   Por lo tanto es indispensable, 

entender este tema dejando muy en claro lo que debe entenderse como 

víctima de accidentes de tránsito y como atención de emergencia para éstas. 

 
 

 El Dr. Fernando Yávar Núñez, en su obra Apuntes Criminológicos 

Sobre Doce Ciencias Penales, escribe lo siguiente:  
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 “Según el autor Cerón Erazo víctima es la persona que ha sufrido 

una lesión o daño físico o mental, una pérdida o daño material, o 

cualquier otro perjuicio social, como resultado de una acción que sea 

violatoria a la ley nacional, de los tratados internacionales de los 

derechos humanos reconocidos que protegen la vida, la libertad y 

seguridad personales”21.  

 
 

 Sobre la base del concepto anterior  se establece que la víctima es la 

persona perjudicada por el cometimiento de una acción ilícita que atenta 

contra los postulados legales, constitucionales y del derecho internacional, y 

que le cause un perjuicio físico, psicológico o patrimonial.  

 
 
 En cuanto a la concreción específica del concepto de víctima en el 

ámbito de los accidentes de tránsito se debe mencionar lo siguiente:  

“Víctima de accidente de tránsito. Es la persona que resulta afectada 

en su integridad física como consecuencia directa de un accidente de 

tránsito”22. 

  
 

 Bastante clara es la apreciación anterior, para establecer que se da el 

nombre de víctima de accidente de tránsito, a la persona que resulta afecta 

consecuencia de uno de estos eventos, y que sufre daños en su integridad 

física, en la salud y que pone en riesgo incluso la vida de los seres humanos 

en los casos en que la gravedad de los accidentes, es de magnitud.  
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Editorial FERYANÚ, Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 215 
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   BALSECA ALDÉAN, David, La siniestralidad en tránsito y sus repercusiones legales, 

Editorial Astrea, Bogotá-Colombia, 2008, pág. 52. 
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Es muy fácil establecer el hecho, que la víctima de accidente de 

tránsito, es la persona física, que a consecuencia de un siniestro producido 

como resultado de la circulación de un vehículo automotor, resulta afectada 

en su salud, o con un grave riesgo para su vida.     De allí se deduce la 

importancia de que reciba la atención eficiente de los profesionales de la 

salud y de las instituciones dedicadas a esta actividad, la cual generalmente 

es requerida de emergencia.  

 
 

Para entender en qué consiste la urgencia y emergencia en el ámbito 

médico nos sirve la siguiente apreciación:  

 

 
“Se entiende por urgencia o emergencia vital toda condición clínica 

que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave, la 

atención de urgencia o emergencia vital ante un hecho de tal 

envergadura, debe ser inmediata e impostergable. Ninguna Institución 

de salud puede negarle a un paciente la atención rápida a una 

urgencia vital ni exigir un cheque o documento en garantía para 

otorgarla”23. 

 

 
  

 Se considera como situación de emergencia, la condición clínica, que 

produce un riesgo de muerta, o de grave daño funcional, para la persona.    

Este tipo de atención debe brindarse de forma inmediata e impostergable; 

como parte de la cita se agrega, que en ninguna institución de salud, puede 

negarse a la persona la atención rápida para una, urgencia vita, ni exigir 
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como requisito previo la entrega de ningún documento en garantía de que se 

cumplirá el pago por la atención prestada.  

 
 Es evidente que ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, 

dependiendo de la gravedad del mismo, las personas sufrirán lesiones que 

les colocarán en una condición tal, que pone en riesgo la salud, la integridad 

personal y la vida del ser humano; en cuyas circunstancias es indispensable 

que se preste atención médica de forma inmediata e impostergable.   Por lo 

tanto en ningún caso se justifica la negativa de los profesionales y las 

instituciones de salud de brindar la atención requerido, pretextando la 

necesidad de asegurar de alguna forma el cobro de los honorarios y de los 

gastos erogados con la finalidad de atender a la víctima.  

 

 
Las sanciones pecuniarias y administrativas.  

 
 

El régimen sancionador, que actualmente está previsto 

en la legislación ecuatoriana,  para el comportamiento de los profesionales 

de la salud y de las instituciones públicas y privadas que incumplen la 

obligación de atender a las víctimas de accidentes de tránsito, contempla 

únicamente sanciones pecuniarias y administrativas, por lo que es necesario 

conocer y describir este tipo de sanciones.  

 
 
 La sanción pecuniaria, es considerada desde el punto de vista 

doctrinario como:  
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“La denominación de la sanción que consiste en el pago de una multa 

al Estado, como castigo por haber cometido un delito.   La pena 

pecuniaria es una de las más leves que se pueden imponer dentro del 

derecho penal, y es utilizada también en derecho administrativo como 

forma para sancionar los incumplimientos”24.  

 

 De acuerdo con la cita, estamos frente a una sanción pecuniaria 

cuando la Ley establece como castigo por el cometimiento de una infracción 

penal,  el que le responsable pague una multa, por ello es que se considera 

que dentro de las especies de sanciones previstas para las infracciones 

penales, la pecuniaria constituye la más leve, de allí que es aplicada incluso 

en otras áreas como el derecho civil, administrativo y laboral, con la finalidad 

de sancionar ciertos incumplimientos.  

 

 En el caso que nos ocupa se impone la sanción pecuniaria, consiste 

en la cantidad de dinero que deben cancelar los profesionales o las 

instituciones de la salud que deben prestar atención de emergencia a las 

víctimas de accidentes de tránsito y sin embargo se niegan a hacerlo, estas 

sanciones como se verá más adelante son demasiado débiles. 

 

 En cuanto a la sanción administrativa, Cabanellas aporta con su 

opinión doctrinaria cuando manifiesta:  

 

“SANCIÓN ADMINISTRATIVA.  La medida penal que impone el Poder 

Ejecutivo o alguna de las autoridades de este orden, por infracción de 

disposiciones imperativas o abstención ante deberes positivos.   Por 
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lo general se reducen a multas, cuantiosas en ocasiones; como las 

represivas del contrabando y la especulación.   En otros casos 

significan una inhabilitación, por privar del pase, patente, autorización 

o documento que permite ejercer una profesión o actividad; como el 

retiro del permiso de conducir a los automovilistas reincidentes en 

faltas de tránsito”25.  

  
 

 
La sanción administrativa se trata en cambio de una medida impuesta 

por órganos o autoridades que ejercen poder ejecutivo, al cometerse la 

infracción de disposiciones, que imponen un deber determinado, sea de 

carácter imperativo o abstentivo.  

 
Sirve muy bien la cita realizada dentro de este contexto, porque la 

sanción administrativa consiste también en la privación del ejercicio de una 

profesión, o en el retiro de la autorización para ejercer una determinada 

actividad, de allí que en el caso que se está analizando en este trabajo 

constituye sanción administrativa por ejemplo la clausura temporal o 

definitiva del establecimiento de salud que no presta la atención de 

emergencia requerida por la víctima de un accidente de tránsito, sanción que 

será aplicable de acuerdo con la gravedad de la omisión en la prestación de 

dicho servicio.  
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MARCO JURÍDICO.  

 
 

 
En la Constitución de la República.  

 

Se debe empezar analizando dentro de la recopilación y 

estudio de las normas jurídicas, que tienen relación con el trabajo, aquellas 

que están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

entre los preceptos que guardan coherencia con el problema de estudio, 

principalmente los siguientes.  

 

 El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 

1, dispone que:  

 

 

 “Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado:  

 

 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”26.  

 

 

Por lo tanto el Estado tiene la obligación primordial, de garantizar 

todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los instrumentos internacionales, entre esos 
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derechos uno de carácter trascendental es la salud, de allí que se deben 

tomar todas las medidas necesarias de parte del ente estatal, con la finalidad 

de brindar la mejor atención posible en aquellos casos en que la salud de la 

persona sea vulnerada, o se encuentre en una situación de riesgo.  

 

La salud es considerada en la Constitución de la República del 

Ecuador, como uno de los derechos del buen vivir, así se establece en el 

siguiente artículo:  

 

“Art. 32.-  La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes anos y otros que sustentan 

el buen vivir.  

 

 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión, a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

reproductiva.   La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución, y bioética, con enfoque de 

género y generacional”27.     

 

 

 Se ratifica en la disposición anterior que la salud es un derecho que el 

Estado reconoce a todas las personas, por lo tanto existe la obligación de 
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garantizarlo, mediante la ejecución de políticas destinadas a lograr el 

máximo nivel de salud de los habitantes.    

 

 Un aspecto particular, que debe ser tomado en cuenta, es que entre 

los principios que rigen la prestación de servicios de salud, está la 

solidaridad, el cual es omitido de forma irresponsable y directa, por parte de 

los profesionales de la salud, y las instituciones públicas y privadas que 

deben prestar este servicio, al negar la atención de emergencia a las 

víctimas de un accidente de tránsito.     

 

Claro está también, el hecho de que con esta conducta se omite el 

cumplimiento de otros principios, básicos en la prestación de los servicios de 

salud, como son la calidad, la eficiencia, la eficacia y la precaución.  

 
 
 Un precepto que se debe citar de manera indispensable en el análisis 

de las normas de la Constitución de la República del Ecuador, que tienen 

relación con la problemática, es el señalado en el inciso final del artículo 54, 

que dice lo siguiente:  

 
 
 “Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo 

la integridad o la vida de las personas”28.  
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 La negativa de los profesionales de la salud y de las instituciones 

públicas y privadas que realizan la prestación de este servicio, sin duda 

alguna incurriría en una acto de mala práctica, que pone en evidente riesgo 

la salud, la integridad personal y la vida de las personas, por lo tanto son 

responsables de los perjuicios ocasionados, al provocar esta situación de 

riesgo, y deben ser sancionados drásticamente. 

 

 La vida es otro de los derechos que están reconocidos en la 

Constitución de la República, cuando expresamente señala:  

 

 “Art. 66.-  Se reconoce y garantiza a las personas:  

 

 
 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida.   No habrá pena de 

muerte”29.   

 

 

Por lo tanto todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, y a 

que el Estado a través de los medios a su alcance nos asegure las 

condiciones indispensables para ejercerlo, en especial a prevenir todas 

aquellas situaciones que puedan ponerla en riesgo.  

 

Finalmente dentro de las normas, previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, concluye este análisis, con la revisión del siguiente 

artículo:  
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“Art. 365.-  Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados 

ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia.  

Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley”30. 

 

 

 Existe absoluta claridad en la disposición señalada, por la cual se 

determina, que ninguna circunstancia los profesionales de la salud, o las 

instituciones que prestan este servicio, negarán la atención de emergencia a 

las personas que las requieran; y que en el caso de que esta negativa se 

produjere deberá ser sancionada de acuerdo con la Ley.    

 

 
 Para complementar esta norma, la Ley Orgánica de la Salud, 

establece las sanciones que se han de imponer a los responsables de negar 

la atención de emergencia, que requieran las personas para recobrar su 

salud y evitar poner en riesgo su vida.  

 

 
En la Ley Orgánica de Salud.  

 

 

La Ley Orgánica de la Salud,  establece las siguientes 

normas que están relacionadas con el problema de estudio y en las cuales 

se pretende sancionar a las personas e instituciones responsables de la 

negativa, en la prestación del servicio de atención de emergencia.  
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“Art. 247.- Será sancionado con multa de diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general y clausura temporal o definitiva 

del establecimiento correspondiente, el incumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos 104, 116, 121, 143, 159 inciso segundo, 186 y 192 

incisos segundo y tercero, de esta Ley”31. 

 

En primer lugar hay que dejar claro que la  norma contempla dos 

especies de sanción, la pecuniaria que podría alcanzar hasta dos mil 

novecientos cuarenta dólares; y la administrativa, que consiste en la 

clausura temporal o definitiva del establecimiento.    

 

 
También se debe anotar, que el sujeto de sanción, es la institución 

que  incurre en la infracción prevista en el artículo 186 de la Ley Orgánica de 

la Salud, que se estudiará más adelante, esta se aplicará a través de sus 

representantes.    Por lo tanto no hay sanción pecuniaria para el profesional, 

que teniendo el deber de atender, a  la víctima del accidente de tránsito, se 

niega a hacerlo.  

 
 

 Observemos ahora, cuál es el comportamiento por el cual se imponen 

las sanciones pecuniarias y administrativas previstas en el artículo 247 de la 

Ley Orgánica de la Salud, para ello se debe abordar de forma individual el 

análisis de los siguientes artículos.  
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“Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, 

tiene la obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas 

contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de 

sus actividades. 

 

 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición”32. 

 

La norma anterior, establece la obligación de los establecimientos 

dedicados a la industrial, el comercio o la prestación de servicios, de instalar 

sistemas destinados al trabamiento de aguas contaminadas y de residuos 

tóxicos originados en la realización de estas actividades, si este deber se 

incumple serán aplicables las sanciones administrativas y pecuniarias del 

artículo 247 de la Ley Orgánica de la Salud.  

 
 

 Por su parte el artículo 116, impone prohibiciones relacionadas con el 

uso de productos químicos como plaguicidas, fungicidas y otras sustancias 

químicas, la norma de forma textual dice:  

 

 
“Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y 

uso de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas 

por las normas sanitarias nacionales e internacionales, así como su 

aceptación y uso en calidad de donaciones”33. 
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 Es decir que si alguna persona adopta el comportamiento que es 

prohibido por la norma anterior, y produce, importa, comercializa o usa 

sustancias de naturaleza química que están prohibidas por las normas 

sanitarias nacionales e internacionales,  o acepta o usa a pretexto de haber 

sido donadas, será castigado con la imposición de la pena que está 

contemplada en el artículo 247 de la Ley Orgánica de la Salud.  

 

 También se impone la misma pena antes referida a quien incurre en la 

conducta descrita en el artículo siguiente, tomado de la misma Ley.  

 

“Art. 121.- Las instituciones públicas o privadas cuyo personal esté 

expuesto a radiación ionizante y emisiones no ionizantes, están 

obligadas a proveer de dispositivos de cuidado y control de radiación 

y de condiciones de seguridad en el trabajo que prevengan riesgos 

para la salud. 

 

El incumplimiento de esta disposición por parte de los empleadores, 

que ocasione daño a la salud del trabajador, dará lugar a la aplicación 

de la sanción determinada por la ley”34. 

 

 

 

 Es decir que la sanción dispuesta en el artículo 247 de la Ley 

Orgánica de la Salud, se aplicará a las entidades públicas y privadas, que no 

cumpla con la obligación de proveer a su personal dispositivos de cuidado y 

control de radiación y condiciones de seguridad laboral, que prevengan 
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riesgos para su salud, cuando los integrantes del personal, estén expuestos 

a radiación ionizante y emisiones no ionizantes.  

 

 También es susceptible de ser sancionado, con la misma pena antes 

referida, la conducta descrita en el siguiente artículo:  

 

“Art. 143.- La publicidad y promoción de los productos sujetos a 

registro sanitario deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, 

composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda 

concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será 

controlado por la autoridad sanitaria nacional. 

 

 
Se prohíbe la publicidad por cualquier medio de medicamentos 

sujetos a venta bajo prescripción”35. 

 

 

La conducta anterior, determina la obligación de que la publicidad y 

promoción de los productos que requieren registro sanitario se deberá 

ajustarse a las características reales de los mismos, de modo que se prevea 

toda concepción errónea acerca de las cualidades o beneficios del mismo, la 

autoridad sanitaria nacional está en llamada a garantizar que se cumpla con 

esta obligación. No pueden publicitarse, aquellos medicamentos cuya venta 

está sujeta a prescripción realizada por un profesional de la medicina.   
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También es susceptible de ser sancionada con la misma pena 

prevista en el Art. 247 de la Ley Orgánica de la Salud, la conducta que 

describe el artículo 159, inciso segundo de la misma Ley, precepto que dice 

lo siguiente:  

 

 
“Art. 159.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional la fijación, 

revisión y control de precios de los medicamentos de uso y consumo 

humano a través del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

Precios de Medicamentos de Uso Humano, de conformidad con la ley. 

 

Se prohíbe la comercialización de los productos arriba señalados sin 

fijación o revisión de precios”36. 

 

Es decir que quien proceda a comercializar medicamentos de uso y 

consumo humano, sin cumplir previamente el requisito de que el precio de 

los mismos haya sido fijado por el organismo competente será sancionado 

en la forma prevista en el Art. 247 de la Ley Orgánica de la Salud.  

 

En relación estricta con el tema, la obligación de los establecimientos 

de salud de brindar atención de emergencia, la Ley Orgánica de la Salud, 

contiene la siguiente norma:  

 
 

“Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan 

salas de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de 

emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas 

relacionadas un pago, compromiso económico o trámite 
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administrativo, como condición previa a que la persona sea recibida, 

atendida y estabilizada en su salud. 

Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el 

establecimiento de salud privado podrá exigir el pago de los servicios 

que recibió”37. 

 

 

 La conducta que merece el castigo pecuniario o administrativo 

mencionado anteriormente, es el incumplimiento de la obligación, de atender 

y recibir a los pacientes de emergencia, en el que incurren las instituciones 

de salud; y el exigir que el paciente, pague, asuma un compromiso 

económico, o realice un trámite administrativo, como condición previa, a que 

la persona se atendida en su salud.   

 El pago de los servicios de salud, se exigirá una vez que el paciente 

haya superado la emergencia.  

 

 
 Es la obligación antes señalada la que se omite cumplir en el caso de 

los profesionales de la salud y las instituciones públicas y privadas que 

trabajan en esta área, al momento de negar la atención de emergencia a las 

víctimas de accidentes de tránsito, y la que entraña un considerable grado 

de gravedad, por lo que se deben aplicar penas proporcionales, siendo para 

ello pertinente que se revisen los artículos antes señalados.  
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 Finalmente el artículo 192, contiene un precepto cuyo incumplimiento 

se sanciona en la misma forma que las infracciones descritas anteriormente, 

el cual dice:  

“Art. 192.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y 

promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de 

la atención integral de salud. 

 

Las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la 

salud con títulos reconocidos y certificados por el CONESUP y 

registrados ante la autoridad sanitaria nacional. 

 

Las terapias alternativas requieren para su ejercicio, el permiso 

emitido por la autoridad sanitaria nacional”38. 

 
Es decir se impone la obligación de los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, de respetar y promover el desarrollo de la medicina 

alternativa, para garantizar la atención integral de salud de las personas.   

Esta medicina, tiene que ser ejercida por profesionales de la salud con título 

debidamente reconocido y certificado por las instancias pertinentes, y contar 

para la práctica de sus terapias con el permiso correspondiente extendido 

por la autoridad sanitaria nacional.  
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En el Reglamento General para la aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.  

 

Para empezar el estudio de las normas que establece el 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  se consideró oportuno, hacerlo 

conociendo la definición legal de accidente de tránsito.  

 
“Art. 338.-  Accidente de tránsito para efectos del SOAT.-  Para 

efectos del seguro SOAT, se entiende por accidente de tránsito el 

suceso súbito, imprevisto y ajeno a la voluntad de las personas, en el 

que haya intervenido al menos un vehículo automotor en circulación, 

en una vía pública o privada con acceso al público, destinada al 

tránsito de vehículos, personas y/o animales, y que como 

consecuencia de su circulación o tránsito, cause lesiones corporales,  

funcionales u orgánicas a la persona, incluyendo la muerte o 

discapacidad”39.  

 

 De acuerdo con la norma citada, para efectos del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, se considera como accidente de tránsito, el 

suceso imprevisto, que se produce con la intervención de al menos un 

vehículo motorizado que se encuentre en circulación;  el cual tiene lugar en 

una vía pública o privada con acceso público, que está destinada al tránsito 

o circulación de vehículos, de personas y animales.      

 

 

                                                 
39

 REGLAMENTO GENERAL PARA LA APICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág.  77. 



60 
 

Como consecuencia de este percance resultan las lesiones corporales 

u orgánicas, que afectan a la persona,  y que pueden causar su muerte o su 

discapacidad.  

 La obligación de prestar la asistencia requerida a las personas 

víctimas de una accidente de tránsito, también está determinada el 

Reglamento, que se está estudiando, que en su parte pertinente, menciona:  

 
 

 “Art. 355.-  Obligación de prestar asistencia médica u 

hospitalaria a las víctimas de accidentes.-  Los profesionales 

médicos, las instituciones médicas u hospitalarias, públicas o 

privadas, previsionales o sociales, prestarán asistencia médica u 

hospitalaria de manera obligatoria a las víctimas de accidentes de 

tránsito, luego de lo cual deberán cobrar los valores establecidos en la 

tarifa SOAT para cada clase de servicio médico.   Dicha tarifa será 

elaborada y revisada anualmente por el Ministerio de Salud.  

 

 
Los centros de salud que no prestaren la asistencia debida a las 

víctimas de accidentes de tránsito, serán sancionados de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley Orgánica de Salud, en 

concordancia con el artículo 186 ibídem”40.  

 

 

El artículo menciona que los profesionales y las instituciones de salud 

pública o privadas, deben prestar asistencia médica de manera obligatoria a 

las víctimas de accidentes de tránsito, luego de lo cual cobrarán los valores 

establecidos en la tarifa SOAT, para cada clase de servicio médico.    
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Se ratifica una vez más la obligación de atender  a las personas que 

resultan involucradas en un accidente de tránsito, en este caso tanto para 

los profesionales como para las instituciones creadas para dar el servicio de 

salud.  

 

Sin embargo el segundo inciso sólo se refiere a la sanción que 

recibirán los centros de salud, dejando de lado una vez más el 

establecimiento de una responsabilidad personal para los profesionales de la 

salud que niegan la atención, lo cual constituye un vacío jurídico que 

provoca la omisión del deber de atender a las víctimas de accidentes de 

tránsito.    

 
 
Las sanciones se aplicarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 

Orgánica de la Salud, de manera específica en las disposiciones que fueron 

citadas y analizadas en su momento.  

 

4.1. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

La situación de la negativa a atender a las víctimas de 

accidentes de tránsito no es un problema que se da solamente en el 

Ecuador, sino que también tiene incidencia en algunos otros países que han 

creado la normativa para prohibir este comportamiento.  Para hacer el 

estudio comparado, se ha escogido las siguientes legislaciones:  
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4.1.1. Ley 18.469, que Regula el Ejercicio del Derecho 

Constitucional a la Protección de la Salud y Crea un 

Régimen de Prestaciones de Salud, de Chile.  

 

En la legislación chilena, se establece el siguiente 

artículo relacionado con el problema que es objeto de estudio en el presente 

trabajo investigativo:  

 

 

“ARTICULO 2°.- Los establecimientos asistenciales del Sistema 

Nacional de Servicios de Salud no podrán negar atención a quienes la 

requieran, ni condicionarla al pago previo de tarifas o aranceles 

fijados a este efecto”41. 

 

 
 El precepto legal anterior, determina que los establecimientos 

asistenciales de salud, no pueden negar la atención a quienes la requieren, 

ni condicionarla al pago de prestación o aranceles.      

 

 Es coherente la norma anterior con las disposiciones de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Reglamento General para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, y la Ley Orgánica de la Salud, en cuanto a que prohíben a las 

instituciones de salud, negarse a atender la atención médica para las 

personas que la requieren.  
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4.1.2. El Régimen del Seguro Obligatorio de Daños 

Corporales Causados a las Personas en Accidentes 

de Tránsito, de Colombia.  

 

   En la legislación colombiana encontramos también 

alguna normativa relacionada con el problema estudiado, así en el Régimen 

de Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en 

Accidentes de Tránsito, se establece lo siguiente:  

 

 “Art. 195.-  Atención de las víctimas.-  Los establecimientos 

hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social 

de los subsectores oficial y privado del sector de salud están 

obligados a prestar la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u 

hospitalaria por daños corporales causados a las personas en 

accidentes de tránsito.  

 

 Los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de 

seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del 

sector de salud, que incumplan las obligaciones previstas en las 

disposiciones del presente Estatuto y sus normas reglamentarias 

quedarán sujetos a las siguientes sanciones, según la naturaleza y 

gravedad de la infracción.  

a) Multas en cuantía hasta de 300 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes;  

 

b) Intervención de las actividades administrativas y técnicas de las 

entidades que prestan servicios de salud, por un término que no 

exceda de seis meses;  

 
c) Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las 

entidades privadas que presten servicios de salud; y,  
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d) Suspensión o pérdida de la autorización para prestar servicios 

de salud.  

 
Los representantes legales, administradores, funcionarios, empleados 

y en general, los responsables de incumplimiento en la atención 

obligatoria de las víctimas en los establecimientos hospitalarios o 

clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los 

subsectores oficial y privado del sector salud, serán sancionados con 

multas hasta por el equivalente a trescientos salarios mínimos legales 

vigentes, o incluso con la cesación de su vínculo legal y reglamentario 

o laboral, y en su caso, con la destitución”42.  

 

 

En la legislación colombiana, encontramos algunos aspectos dignos 

de considerar; primero, se establece la obligación de todos los 

establecimientos de salud, de prestar atención médica, por daños corporales 

causados a las personas en accidentes de tránsito.    

 

Además se señalan sanciones para los establecimientos, las cuales 

son de naturaleza pecuniaria y administrativa. La sanción pecuniaria alcanza 

a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, si consideramos 

que el salario mensual vigente en Colombia es de 566.700 pesos, 

estaríamos frente a una sanción de hasta 170´010.000 pesos, esto 

representa aproximadamente, 94.214 dólares. Por lo tanto la sanción 

pecuniaria impuesta a los establecimientos de salud es mucho más drástica 

que la establecida en el caso de la legislación ecuatoriana.  
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Además se establece como sanción la pérdida definitiva de la 

personería jurídica de la entidad privada que presta servicios de salud, y la 

suspensión o pérdida de la autorización para prestar estos servicios.  

 

Lo más representativo en la legislación colombiana, es el hecho de 

que se establece sanciones personales, para los representantes legales, 

administradores, funcionarios y en general los responsables de la falta de 

atención a las víctimas de accidentes de tránsito, en estos casos las 

sanciones son también pecuniarias, pero en este caso, considerando el 

parámetro de cambio monetario, pueden llegar hasta los  tres mil ciento 

cuarenta dólares. A eso se suma, en el caso de que se trate de un 

profesional que sirve en una institución pública, la destitución del cargo.  

 
 

De todo lo señalado se puede concluir que la legislación colombiana 

es mucho más drástica que la ecuatoriana, y sanciona con mayor severidad 

la conducta de las personas e instituciones que se niegan a prestar la 

atención de emergencia que requieren las personas que son víctimas de 

accidentes de tránsito.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 
MATERIALES.  

 

Para la ejecución de este trabajo se hizo necesario el empleo 

de algunos materiales de escritorio como: computadora, calculadora, papel, 

engrapadora, perforadora, etc.  

 

Para la recolección de la información bibliográfica se emplearon como 

materiales los textos relacionados con los temas tratados y en la parte 

correspondiente de la investigación de campo se hizo uso de los formularios 

de encuesta y de entrevista.  

 

MÉTODOS. 

 
 

El ejecutar este trabajo hizo necesario que para tal propósito se 

empleen los métodos que se describen a continuación.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO.   Se empleó a lo largo del trabajo 

investigativo, puesto que para el desarrollo del mismo se parte del 

planteamiento de una hipótesis y de objetivos, que orientarán la ejecución 
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del proceso investigativo y que además serán sometidos a un proceso de 

contrastación y verificación de acuerdo con los resultados que se obtengan.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:  Fue empleado según las 

circunstancias que se evidenciaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo, con la finalidad de abordar cada una de las partes del problema 

estudiado y de sustentar la idea general de la investigación, la cual tiene que 

ver de manera directa con la demostración de la pertinencia del 

planteamiento de una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de la 

Salud y al  Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y a la vida de las 

personas víctimas de accidentes de tránsito.  

 

 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL.   Este método se 

empleó de manera específica en la elaboración de la parte teórica del trabajo 

investigativo, ya que permitió ejecutar un proceso de determinación y 

selección de la información bibliográfica  relacionada con el problema de 

estudio que existe en los diferentes textos, leyes y documentos, para 

escoger los aportes pertinentes, citarlos y comentarlos en forma concreta.  

 

 
 MÉTODO DESCRIPTIVO: Hizo posible que se amplié el estudio de 

cada uno de los temas que integran el sustento teórico de la investigación, 

como también describir el proceso investigativo de campo, y la información 

que en la ejecución del mismo se obtuvo.   
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 EL MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO:  Empleado en la presentación 

y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, este método con 

sus procesos de análisis y síntesis, permitieron proyectar los resultados 

obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que  facilitaron 

la realización del análisis comparativo, y llegar a la correspondiente 

elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que 

consta en la parte final del trabajo.  

 

TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte 

teórica del trabajo se utilizó la técnica de la consulta bibliográfica que me 

permitió  recoger amplia información sobre las categorías conceptuales que 

forman parte del estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones 

doctrinarias que tienen un mayor sustento y que sirven para desarrollar el 

discurso teórico de la investigación.  

 
  

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, procedí primero a determinar una muestra al azar 

de treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios 

en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma apliqué  la entrevista a un número de 
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cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema 

estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de Tránsito, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales, Policías, y  Abogados en libre ejercicio.    

Todos los encuestados y entrevistados realizan su labor en el Distrito 

Judicial de El Oro.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.   La aplicación 

de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera 

directa, es decir que acudí personalmente a cada una de las oficinas 

particulares y dependencias públicas en donde laboran las personas que 

colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una 

participación cordial que hizo posible recabar información de primera mano 

acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y social 

cotidiana.  

 

 
PROCEDIMIENTOS.  

 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo 

para su estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 
 

Conforme a lo descrito en materiales y métodos, con el 

propósito de obtener información objetiva acerca de la incidencia de la 

problemática investigada en la sociedad ecuatoriana, se procedió a la 

aplicación de la técnica de la encuesta, de acuerdo al siguiente detalle.  

 

 
En primer lugar se procedió a la elaboración de un formulario de 

encuesta, considerando para ello los planteamientos realizados en la 

hipótesis y los objetivos propuestos, dicho formato consta de cinco 

preguntas, relacionadas de manera directa con la problemática investigada.  

 

Se seleccionó luego una muestra integrada por treinta personas, 

todas ellas profesionales del derecho en libre ejercicio que desarrollan sus 

actividades en el Distrito Judicial de El Oro.  

 

Se aplicó la encuesta de forma directa, es decir que personalmente 

presenté el formulario redactado, habiendo obtenido de parte de las 

personas requeridas una importante colaboración, que permitió recopilar los 
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datos que se presentan, grafican, interpretan y analizan de la manera 

siguiente.  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la incidencia de los 

accidentes de tránsito en el Ecuador, es? 

 
 

CUADRO No. 1 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta              23   76.67% 

Media   5    16.67% 

Baja   2     6.66% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuesta a Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro 

ELABORACIÓN: Rolando Patricio Torres Román 

 
 
 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
 

Veintitrés profesionales del derecho encuestados, es decir el 76.67%, 

manifiestan que la incidencia de los accidentes de tránsito en el Ecuador es 

alta;  cinco encuestados, o sea el 16.67% califican la incidencia como media; 

y, dos participantes de la encuesta, contestan que la incidencia de 

accidentes de tránsito en el Ecuador, es baja, estos representan el 6.67% de 

la población investigada.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
 

 
De acuerdo a la información que se obtiene en esta pregunta se puede 

determinar que el criterio de los profesionales del derecho encuestados, es 

que en el Ecuador existe una alta incidencia de los accidentes de tránsito.    

La opinión  manifestada por las personas que participaron de la encuesta, se 

entiende porque como se pudo observar en la parte teórica de la 

investigación, pese a las acciones que se ha tomado por parte de los 

organismos gubernamentales, a las reformas legales, a las campañas de 

educación vial, etc., la incidencia de accidentes de tránsito en el Ecuador, es 

significativamente alta, siendo muy común que en todas las jurisdicciones 

territoriales del país, a diario se reporte la existencia de percances 

relacionados con el tránsito y el transporte terrestre. Por lo tanto la respuesta 

de las personas encuestadas, a esta interrogante es coherente con la 
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realidad social ecuatoriana respecto a la incidencia de los accidentes de 

tránsito.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿A conocido usted casos, en que los profesionales 

de la salud y las instituciones de salud públicas y privadas, niegan la 

atención de emergencia a las personas víctimas de accidentes de tránsito? 

 

 
CUADRO No. 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80.00% 

NO   6    20.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuesta a Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro 
ELABORACIÓN: Rolando Patricio Torres Román 

 
 

GRÁFICO No. 2 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Veinticuatro encuestados, que corresponden al 80% del total de personas 

que participaron de la encuesta, contestan positivamente la interrogante, es 
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decir señalan que si han conocido casos, en los cuales los profesionales de 

la salud y las instituciones de salud pública y privadas, niegan la atención de 

emergencia a las personas víctimas de accidentes de tránsito. Contraria es 

la opinión de seis profesionales del derecho encuestados que corresponden 

al 20% del total, quienes dan una respuesta negativa, es decir manifiestan 

no conocer casos en que se ha negado la atención de emergencia a las 

personas víctimas de accidentes de tránsito, por parte de los profesionales 

de la salud y de las instituciones públicas y privadas que prestan este 

servicio.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
 

De acuerdo con la información que se ha obtenido en esta interrogante se 

puede establecer que en la sociedad ecuatoriana si se dan casos en los que 

las personas que resultan víctimas de un accidente de tránsito, no han 

recibido la atención de emergencia por parte de los profesionales de la salud 

y de las instituciones públicas y privadas que ofertan la atención médica, 

debido a que ésta les ha sido negada.      Estos resultados confirman lo que 

se ha venido mencionando en este trabajo, en el sentido de que no se 

cumple eficientemente con el deber de dar atención a las víctimas de un 

accidente de tránsito.  
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TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted, que al no brindarse la atención de emergencia a las víctimas 

de accidentes de tránsito, se vulneran los derechos fundamentales de las 

personas reconocidos en la Constitución de la República, así como el 

principio constitucional de que por ningún motivo los establecimientos 

públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia? 

 
 

CUADRO No. 3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO   2     6.67% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuesta a Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro 

ELABORACIÓN: Rolando Patricio Torres Román 

 

 
 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

  
 
 

El 93.33% de la población investigada, que corresponde a veintiocho de los 

treinta profesionales que fueron encuestados, manifiestan que al no 

brindarse la atención de emergencia a las personas víctimas de accidentes 

de tránsito, se vulneran sus derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución de la República, y además se incumple el principio 

constitucional de que por ningún motivo, los establecimientos públicos o 

privados y los profesionales de la salud, negarán la atención de emergencia 

a estas personas.  También se obtuvo la opinión negativa de dos personas 

encuestadas, que representan el 6.67% de la población, quienes manifiestan 

que al no brindarse la atención de emergencia no se vulneran los derechos 

fundamentales de las personas víctimas de accidentes de tránsito, y 

tampoco el principio que impone a los profesionales de la salud, y a las 

instituciones que prestan estos servicios, el deber de atenderles en todos los 

casos.  

 
 
ANÁLISIS:  
 

 
 

La información recopilada en esta tercera pregunta sirve para confirmar que 

al no brindarse la atención de emergencia a las personas que resultan 

víctimas de un accidente de tránsito, se está vulnerando sus derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, y se está 
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incumpliendo el principio  que impone a los profesionales e instituciones de 

salud públicas y privadas,  la obligación de atender a estas personas.  

 

CUARTA PREGUNTA: 
 

¿Según su criterio, las normas existentes en la Ley Orgánica de la Salud y el 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes para sancionar de 

manera eficiente a los profesionales y a las instituciones de salud públicas y 

privadas que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito? 

 

 
CUADRO No. 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   3  10.00% 

NO 27   90.00% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuesta a Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro 
ELABORACIÓN: Rolando Patricio Torres Román 

 
 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 
  
 

Tres personas encuestadas que alcanzan el 10% de la población, 

manifiestan que de acuerdo a las normas previstas en la Ley Orgánica de la 

Salud y el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  si son suficientes para  

sancionar a los profesionales  y a las instituciones de salud públicas y 

privadas que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito. Por otro lado, veintisiete encuestados que 

representan el 90% de todas las personas participantes en la encuesta, 

señalan que las normas de la Ley y el Reglamento, mencionados en la 

pregunta, no son suficientes para sancionar a los profesionales y a las 

instituciones de salud públicas y privadas, que se niegan a prestar atención 

de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

 
ANÁLISIS:  

 
 
 

De la información que se recaba en esta pregunta, se puede establecer que 

a criterio de la mayoría de las personas que participaron de la encuesta, las 

sanciones que actualmente se contempla, para los profesionales de la salud, 

y para las instituciones públicas y privadas que no cumplen con la obligación 

de atender a las víctimas de accidentes de tránsito, en la Ley Orgánica de la 

Salud, y en el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 
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Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no son suficientes para 

sancionar estas conductas.  

QUINTA PREGUNTA: 
 

¿Estaría de acuerdo en que se plantee una propuesta jurídica de reforma a 

la Ley Orgánica de la Salud y Reglamento General para la aplicación de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para 

garantizar efectivamente, la prestación de servicios de atención de 

emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 

 

CUADRO No. 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26   86.67% 

NO   4   13.33% 

TOTAL: 30 100.00% 
FUENTE: Aplicación de encuesta a Abogados en Libre Ejercicio de la Provincia de El Oro 
ELABORACIÓN: Rolando Patricio Torres Román 

 
 

GRÁFICO No. 5 

 

 



80 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiséis profesionales del derecho que representan el 86.67% del total de 

participantes en la encuesta, manifiestan que si estarían de acuerdo con que 

se plantee una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud, 

y al Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de garantizar 

de manera efectiva, la prestación de servicios de atención de emergencia a 

quienes son víctimas de accidentes de tránsito.  

 
 

Por su parte cuatro encuestados, es decir el 13.33% de la población 

investigada, no están de acuerdo con que se realice la reforma a la que hace 

referencia la pregunta. 

 

 
ANÁLISIS:  
 

 

El pronunciamiento mayoritario que se obtiene de parte de las personas 

encuestadas confirma que es necesario que se plantee una propuesta de 

reforma jurídica a los ordenamientos jurídicos mencionados, esto con el 

propósito de garantizar de la mejor manera el derecho a la vida y a la salud 

de las personas que resultan involucradas en un accidente de tránsito, y 

necesitan ser atendidas de emergencia; por lo tanto se estructura en la parte 

final de este trabajo una propuesta jurídica de reforma para sancionar de 

manera más severa a quienes se nieguen a brindar la atención de 

emergencia requerida.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
 

A más de haberse recurrido a la técnica de la encuesta, se 

consideró oportuno realizar también el planteamiento de algunas entrevistas, 

a personas que en razón de la función que desempeñan tienen un 

conocimiento cercano, sobre la problemática estudiada. Los criterios que se 

obtuvieron de los entrevistados se resumen de acuerdo a las preguntas 

planteadas.   

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los 
profesionales de la salud y las instituciones de salud públicas y 
privadas, niegan la atención de emergencia a las personas 

víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.:   La conducta anterior constituye un problema que se ha 

denunciado en algunas ocasiones en el país, demostrando la existencia de 

una actitud inhumana e indolente de esos profesionales que ante la 

gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas de accidentes de tránsito 

se niegan a brindarles la atención necesaria.  

 
2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, 

se vulneran los derechos fundamentales de las personas 
reconocidos en la Constitución de la República, así como el 

principio constitucional de que por ningún motivo los 
establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 
salud negarán la atención de emergencia? 
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R.: Es evidente que se ponen en riesgo derechos como la vida, la 

salud y la integridad personal, que son reconocidos como garantías 

fundamentales de los seres humanos en la Constitución de la República; 

además se está incumpliendo el principio constitucional que claramente 

determina que los profesionales de la salud están obligados a prestar 

atención de emergencia en todos los casos, sin anteponer a ello ninguna 

circunstancia o pretexto.  

 
 

3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud 
y el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, son suficientes para sancionar de manera severa a los 

profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas 
que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito? 
 
R.: Las sanciones pecuniarias no guardan relación con la gravedad 

de la conducta en la que incurren estas personas, ni tampoco tiene el 

suficiente poder coercitivo para sancionar a las instituciones que se niegan a 

prestar atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 
 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y 
al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

para garantizar de manera efectiva, la prestación de servicios de 
atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.:   Comparto la necesidad de que se plantee la reforma que usted 

sugiere en la pregunta, pues la problemática que usted está estudiando, 

tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, de allí que es indispensable 

realizar un planteamiento que brinde una alternativa de solución jurídica para 
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este problema y que permita garantizar derechos fundamentales como la 

vida, la salud y la integridad personal, ante la eventualidad de que estos 

derechos sean puestos en riesgo en un accidente de tránsito.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ PROVINCIAL DE TRÁNSITO  

 

1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los 
profesionales de la salud y las instituciones de salud públicas y 
privadas, niegan la atención de emergencia a las personas 

víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.:   La Constitución de la República del Ecuador, y el Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, imponen a los profesionales de la salud y a las 

instituciones de salud públicas y privadas, la obligación de brindar la 

atención de emergencia que requieren las personas que son víctimas de un 

accidente de tránsito, sin embargo existen muchos casos en los cuales 

dejando de lado el deber de proteger la salud y la vida de los seres 

humanos, se niega esa atención.  

 
 

2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan 
atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, 

se vulneran los derechos fundamentales de las personas 
reconocidos en la Constitución de la República, así como el 
principio constitucional de que por ningún motivo los 

establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 
salud negarán la atención de emergencia? 

 
R.:  Como dije antes, al no dar la atención de emergencia a una 

persona que se involucró en un accidente de tránsito, se está poniendo en 

riesgo su salud, su integridad y la vida, por lo tanto se vulneran estos 
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derechos fundamentales que son reconocidos en la Constitución de la 

Republica; pero además quienes se rehúsan a atender a las víctimas de un 

percance de tránsito, omiten cumplir el principio de que por ninguna razón se 

negará la atención de emergencia que requiere una persona, de allí que 

deben aplicarse las sanciones pertinentes.  

3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud 

y el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, son suficientes para sancionar de manera severa a los 
profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas 

que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 
accidentes de tránsito? 

 
R.:  Actualmente se establecen sanciones pecuniarias y 

administrativas, sin embargo el criterio sancionador es demasiado benigno y 

las penas previstas no son suficientes para sancionar de forma severa, a los 

profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas, que niegan 

la atención de emergencia que requieren las víctimas de un accidente de 

tránsito.  

 

  
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y 

al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 
para garantizar de manera efectiva, la prestación de servicios de 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 
 
R.:   Para responder esta interrogante quiero partir de una realidad 

que es conocida por todos los ecuatorianos y es el hecho de que nuestro 

país, tiene una tasa muy alta de accidentes de tránsito, percances que 

suceden a diario en todas las jurisdicciones del territorio nacional, y que 

ocasionan graves lesiones e incluso provocan la pérdida de la vida de la 
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persona, entonces si a través de la reforma se pretende garantizar que los 

profesionales de la salud y las instituciones que trabajan en este ámbito, den 

la atención de emergencia que requieren las víctimas de accidentes, estoy 

plenamente de acuerdo con que se realice el planteamiento de la propuesta 

jurídica correspondiente.  

 

TERCERA ENTREVISTA A FISCAL  

 
 

1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los 
profesionales de la salud y las instituciones de salud públicas y 
privadas, niegan la atención de emergencia a las personas 

víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.: He podido conocer en algunas ocasiones, de casos en los cuales 

pese a la gravedad de las lesiones sufridas en un accidente de tránsito, las 

personas víctimas del mismo, no reciben la atención necesaria, pues los 

profesionales de la salud y las instituciones públicas y privadas que deben 

atenderles, se niegan a recibirlos, pretextando en la mayoría de los casos 

que no existe la suficiente garantía económica de que la persona asumirá los 

costos de la prestación del servicio de salud y los honorarios del profesional 

solicitado.     Este argumento se basa principalmente en el hecho de que las 

tarifas que contempla el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, no 

cubren las expectativas económicas de los profesionales y de las 

instituciones de salud, que han hecho de la prestación de servicios médicos 

un lucrativo negocio.  
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2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, 
se vulneran los derechos fundamentales de las personas 
reconocidos en la Constitución de la República, así como el 

principio constitucional de que por ningún motivo los 
establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 

salud negarán la atención de emergencia? 
 
R.: El derecho fundamental del ser humano, por excelencia es la vida, 

de allí se derivan todos los demás derechos, como la salud y la integridad 

personal que son trascendentales  para el desarrollo normal de la existencia.    

Los accidentes de tránsito ponen en riesgo estos derechos, por lo que al no 

atender a las víctimas de estos eventos, se está provocando la vulneración 

de estas garantías, además es evidente el incumplimiento del principio 

constitucional según el cual no se negará la atención de emergencia a 

ninguna persona.  

 
 

3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud 
y el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, son suficientes para sancionar de manera severa a los 

profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas 
que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito? 
 
R.:   Hay sanciones pecuniarias importantes, y también se aplican 

mecanismos administrativos como la suspensión de actividades, sin 

embargo estos mecanismos coercitivos no han resultado suficientes para 

sancionar esta conducta que irresponsablemente pone en riesgo la 

integridad personal, la salud y la vida de los seres humanos, que 

eventualmente sufren un accidente de tránsito, que pone en peligro su 

existencia.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y 
al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 
para garantizar de manera efectiva, la prestación de servicios de 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 
 

 
R.: Yo estoy de acuerdo, pues debe haber una sanción más drástica 

para quienes haciendo caso omiso de la importancia de la vida de las 

personas se niegan a brindarles una atención suficiente, en aquellos casos 

en que resultan víctimas de accidentes de tránsito.  

 

CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los 

profesionales de la salud y las instituciones de salud públicas y 
privadas, niegan la atención de emergencia a las personas 
víctimas de accidentes de tránsito? 

 
R.:   Los accidentes de tránsito en el Ecuador son una de las 

principales causas de muerte de las personas, eso da una idea de la 

incidencia que tienen estos sucesos en nuestro país, sin embargo en 

muchos casos los profesionales de la salud y las instituciones de salud 

privadas e incluso las públicas, niegan la atención de emergencia a las  

víctimas de estos accidentes.   En realidad situaciones como estas son muy 

comunes en todas las ciudades ecuatorianas, debido a la indiferencia de los 

establecimiento de salud y de los profesionales particulares frente a la salud 

y a la vida de las personas.   
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2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, 
se vulneran los derechos fundamentales de las personas 
reconocidos en la Constitución de la República, así como el 

principio constitucional de que por ningún motivo los 
establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 

salud negarán la atención de emergencia? 
 
R.: Por supuesto, si una persona que sufre un accidente de tránsito 

no recibe la atención de emergencia que necesita se está afectando su 

derecho a la salud y poniendo incluso en riesgo su vida, por lo tanto hay una 

vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la 

República.   La conducta de los profesionales y de las instituciones de salud 

que niegan la atención de emergencia, es contraria al principio señalado en 

la Constitución de que en ningún caso se podrá dejar sin este tipo de 

atención a la persona que la requiera.  

 

 
3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud 

y el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, son suficientes para sancionar de manera severa a los 
profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas 

que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 
accidentes de tránsito? 
 

R.: Se sanciona con la imposición de multas y con la suspensión de 

actividades, pero yo creo que este criterio no guarda relación con la 

gravedad de la conducta que cometen las personas responsables de la falta 

de atención de emergencia a las  víctimas de accidentes de tránsito, por lo 

tanto no son suficientes dichas normas.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y 
al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 
para garantizar de manera efectiva, la prestación de servicios de 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.: La reforma tiene que plantearse en el sentido de ser más severos 

en las sanciones, hay que considerar la situación de riesgo que de por si 

entraña el hecho de haber sido víctima de un accidente de tránsito, la que se 

hace más evidente y peligrosa si esta persona no es atendida de forma 

emergente por profesionales de salud, que le brinden los cuidados 

necesarios para prevenir estragos mayores, y para atender las secuelas 

causadas por el accidente, de allí que es indispensable que se plantee la 

reforma mencionada en la pregunta.  

 

QUINTA ENTREVISTA A DIRECTOR PROVINCIAL DE  
LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  

 
 

1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los 
profesionales de la salud y las instituciones de salud públicas y 

privadas, niegan la atención de emergencia a las personas 
víctimas de accidentes de tránsito? 
 

R.: En algunas ocasiones se ha denunciado por los medios de 

comunicación, y también de forma directa se ha podido conocer la conducta 

irresponsable de algunos profesionales y de instituciones privadas, y 

también regentadas por el Estado, que se niegan a brindar atención a las 

víctimas de accidentes de tránsito, el pretexto es generalmente que  las 

personas no tienen para pagar y que las pólizas del SOAT son muy bajas, y 

no resulta rentable brindar atención en esos casos, es decir que la vida 
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humana es considerada únicamente desde el plano económico, situación 

que no puede ser aceptable en ningún caso.  

 
 

2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan 
atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, 
se vulneran los derechos fundamentales de las personas 

reconocidos en la Constitución de la República, así como el 
principio constitucional de que por ningún motivo los 

establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la 
salud negarán la atención de emergencia? 
 

R.:  La falta de atención de emergencia, evidentemente pone en 

riesgo la salud de la persona e incluso su vida, pues existen accidentes 

realmente graves en donde de la atención médica inmediata que reciba la 

víctima depende  su vida, por lo mismo se trata de una conducta que afecta 

derechos fundamentales, es por eso que en la misma Constitución está 

determinado el deber de los profesionales e instituciones de salud públicas y 

privadas, de brindar atención de emergencia en todos los casos que se 

requiera.  

 

 
3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud 

y el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, son suficientes para sancionar de manera severa a los 
profesionales y a las instituciones de salud públicas y privadas 

que no prestan atención de emergencia a las víctimas de 
accidentes de tránsito? 
 

R.: Las sanciones son en realidad muy débiles, es decir se sanciona 

con la imposición de multas y penas administrativas, las cuales hasta hoy no 

son suficientes para sancionar a quien ilegalmente y en un comportamiento 

injusto y degradante, se niega a dar atención de emergencia a las víctimas 
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de accidentes de tránsito, digo que no son suficientes porque esta 

problemática continúa dándose de forma frecuente en nuestro país.  

 
 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de 
una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y 
al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

para garantizar de manera efectiva, la prestación de servicios de 
atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 

 
R.: Deben realizarse todas  las reformas que sean necesarias para 

proteger eficientemente el derecho a la salud y a la vida de las personas que 

se involucran en un accidente de tránsito, pues dependiendo de la gravedad 

de estos sucesos, se pueden producir lesiones que pueden provocar la 

muerte, entonces es pertinente que se creen normas coercitivas más 

drásticas para garantizar que la atención de emergencia se brinde 

oportunamente y de esta manera se eviten riesgos mayores para el ser 

humano.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 
 

Todas las personas que participaron en la entrevista manifiestan que si han 

tenido conocimiento acerca de casos en los que los profesionales de la salud 

y las instituciones de salud públicas y privadas, niegan a las personas 

víctimas de accidentes de tránsito, la atención de emergencia, que deben 

recibir para superar los daños que hayan recibido en su integridad física. 
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Además los entrevistados manifiestan que, la conducta asumida de parte de 

los profesionales de la salud y de las instituciones que brindan este servicio,  

de no brindar la atención de emergencia que requieren las personas que son 

víctimas de accidentes de tránsito, vulnera los derechos fundamentales que 

están reconocidos en la Constitución de la República; aquí se emiten 

criterios en el sentido de que los derechos que se ponen en riesgo son 

principalmente, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal y el 

derecho a la vida. De igual forma señalan que el comportamiento negativo 

de los profesionales e instituciones de salud, al no prestar el servicio de 

atención de emergencia, es contrario al principio señalado en la Constitución 

de la República, en el sentido de que no se negará la atención de 

emergencia a las personas que la requieran.  

 

De igual forma las personas entrevistadas, mantienen el criterio que las 

normas establecidas en la Ley Orgánica de la Salud y el Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, son insuficientes, para sancionar de forma severa 

a los profesionales  e instituciones de salud públicas y privadas que no 

prestan atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

Finalmente todos los entrevistados manifiestan que ellos están de acuerdo 

con que se plantee una reforma a la Ley Orgánica de la Salud y al 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la finalidad de garantizar de forma 
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efectiva la prestación de servicios de atención de emergencia, a las 

personas que resulten víctimas de un accidente de tránsito.  

 

Es decir que los criterios que se han obtenido de parte de las personas 

entrevistadas sirven para confirmar la existencia de la problemática en la 

sociedad ecuatoriana, y también para ratificar la necesidad de que se 

incorpore una reforma jurídica, con la finalidad de que se sancione con un 

criterio más drástico a los profesionales de la salud y a las instituciones 

públicas y privadas, que se niegan a dar atención de emergencia a las 

víctimas de accidente de tránsito, todo ello con la finalidad de proteger los 

derechos fundamentales de estas personas.  

 

ESTUDIO DE CASOS.  

 

La inquietud por desarrollar un trabajo relacionado con los 

accidentes de tránsito, y las consecuencias de estos sucesos trágicos, 

surgió a partir del hecho de que éste constituye uno de los problemas de 

más alta incidencia en la sociedad ecuatoriana, pero para tener una idea 

ajustada a la realidad, acerca de esta situación, se recurre a citar las 

siguientes notas de prensa.  

 

Diario  El Comercio, en la edición del 19 de julio del 2012, trae una 

referencia importante, para tener una noción acerca de la incidencia de los 

accidentes de tránsito en el Ecuador, el reporte correspondiente dice:  
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“Accidentes de tránsito: Ecuador con una de las tasas de mortalidad 

más altas en América Latina. 

 

 
Los accidentes de tránsito constituyen un grave problema para 

Ecuador, que con una media anual de 33 decesos por cada 100 000 

habitantes tiene una de las tasas de mortalidad más altas de América 

Latina por estas tragedias, que dejarán pérdidas por 800 millones de 

dólares solo en 2012. En el último cuatrienio hubo un promedio anual 

de 4 789 muertos por siniestros de tránsito en este país de 14,5 

millones de habitantes, es decir, 13 diarios, además de 139 heridos, 

dijo a la AFP Guillermo Abad, director de Justicia Vial, un observatorio 

ciudadano que promueve la seguridad en las rutas. Estos índices y la 

impunidad que los rodea llevaron al gobierno a incluir a los 

conductores prófugos en la lista de los delincuentes más buscados, 

por quienes ofrece recompensas en afiches colocados en la prensa y 

sitios públicos.  

 

 
Además la Asamblea endureció la Ley de Tránsito, que desde hace 

un mes castiga el exceso de velocidad hasta con tres días de prisión, 

multa de 292 dólares y la pérdida de la tercera parte de los puntos de 

la licencia. Abad considera a los accidentes de carretera como el 

“flagelo social más grande del país”, al ser la primera causa de muerte 

por factores externos, una realidad que motivó a cientos de ciclistas a 

protestar en Quito el 30 de abril último tras la muerte de una colega. 

Su observatorio estima que esos siniestros dejarán al Estado pérdidas 

por unos 800 millones de dólares en 2012, frente a los 576 millones 

cuantificados oficialmente en 2006. “Este panorama pone a Ecuador 

como el país de mayor siniestralidad en la región y el mundo”, 

enfatizó”43. 

 

 

                                                 
43

 http://www.elcomercio.com/pais/Accidentes-Ecuador-mortalidad-America-Latina_0_73972 

6108.html 

http://www.elcomercio.com/pais/Accidentes-Ecuador-mortalidad-America-Latina_0_73972
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 El reporte empieza de forma categórica, manifestando un dato que 

realmente debe llamarnos a meditar, y es que el Ecuador, tiene una de las 

tasas más altas de mortalidad causada por accidentes de tránsito en 

América Latina.  

 

Se asume asimismo que los accidentes de tránsito, se convierten en 

un grave problema que aqueja a la población del Ecuador, pues cada año se 

producen treinta y tres muertes por cada cien mil habitantes, lo que confirma 

el dato sobre el índice de mortalidad que como se reitera es el más alto a 

nivel latinoamericano. El costo no es solamente humano, también se 

ocasiona perjuicios económicos, pues en el año 2012, se estima que los 

accidentes de tránsito causarán una pérdida estimada en ochocientos 

millones de dólares. Estas cifras permiten entender la magnitud del problema 

de la incidencia de accidentes de tránsito en el Ecuador, de las personas 

que resultan víctimas de estos hechos, y también del costo económico que 

representa la alta tasa de accidentabilidad en materia de tránsito, que afecta 

a nuestra sociedad.  

 

 
En los últimos cuatro años, de acuerdo con Justicia Vial, una 

organización dedicada a promover la seguridad en las vías del Ecuador y el 

respeto a la vida de los seres humanos, se determina un promedio diario de 

trece personas fallecidas a causa de los accidentes de tránsito, esto suma 

un total de 4789, personas que perdieron la vida a consecuencia de los 
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siniestros de tránsito. También se tiene un índice diario de ciento treinta y 

nueve personas heridas.  

 

Los altos índices de accidentes de tránsito que se reportan, y la 

impunidad que favorece a quienes los ocasionan, ha motivado para que el 

gobierno tome la radical decisión de incluir a los conductores prófugos, 

dentro del listado de  los delincuentes más buscados, y recurrir al sistema de 

pago de recompensas con la finalidad de encontrarlos y  hacer que  sean 

procesados y sentenciados por el delito que cometieron. Esta situación se 

justifica porque en muchos casos, los accidentes de tránsito obedecen a la 

actuación irresponsable de los conductores, que olvidando que transportan 

seres humanos, cometen las más grandes imprudencias al frente del volante 

de un vehículo, ocasionando siniestros que han conmocionado al país por su 

magnitud y por el número de personas afectadas, esto ha sido común 

especialmente en los accidentes en que se han involucrado vehículos 

pertenecientes a las empresas de transporte.  

 

Otro mecanismo adoptado por el Estado para hacer frente a la alta 

incidencia de accidentes de tránsito, ha sido radicalizar las sanciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, y su Reglamento General,  especialmente para sancionar el 

exceso de velocidad, que es otra de las causas preponderantes, en los 

accidentes de tránsito, por este motivo muchos conductores irresponsables 

han sido privados de su libertad, han merecido la reducción de puntos en su 
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licencia de conducir y la imposición de sanciones pecuniarias de 

considerable magnitud. Esto ha disminuido en algo la incidencia de 

accidentes de tránsito, pero siguen existiendo víctimas gravemente 

afectadas en su salud y con alto riesgo de perder su vida a causa de estos 

siniestros, por lo que hay la necesidad real de que reciben la atención de 

emergencia propicia para prevenir consecuencias aún peores.  

 

El principal representante de justifica vial, califica a los accidentes de 

tránsito, como el flagelo más grande que soporta el Ecuador, convirtiéndose 

en la principal causa de muerte por factores externos, lo que hace que el 

nivel de siniestralidad, o la frecuencia con que ocurren los accidentes de 

tránsito, sea calificado como el mayor entre los países de la región y del 

mundo, de allí que esta situación ha sido calificada como uno de los 

problemas que causa mayor inseguridad a la población ecuatoriana, pues 

todos estamos expuestos a convertirnos en víctimas de estos percances, 

que pese a su característica de no previstos e involuntarios, pueden ser 

evitados si todos actuamos con mayor responsabilidad, pues todas las 

personas, tanto conductores, pasajeros y peatones, estamos involucrados 

en solucionar este problema.    

 

La Revista Líderes, en la edición del 30 de julio del 2012, también se 

ocupa de informar acerca de la incidencia de los accidentes de tránsito en 

este caso la información recopilada menciona que:  
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“Hasta abril de este año se registraron 7 773 accidentes 

automovilísticos, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). De 

ellos, 3 889 se ocasionaron por la impericia del conductor. Este tipo 

de situaciones merecen atención no solo en el país sino en el exterior. 

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) menciona 

que, en la región, son 1,2 millones de personas las que mueren en 

accidentes de tránsito cada año y que también son afectadas por 

lesiones graves unas 10 millones más”44. 

 
 
 

 Se tomó la referencia anterior, porque señala que de acuerdo con la 

Agencia Nacional de Tránsito, organismo que en la actualidad tiene la 

potestad de controlar y regular el tránsito y el transporte en el Ecuador, en el 

año 2012, hasta el mes de abril, se produjeron 7.773 accidentes de tránsito, 

de éstos más de la mitad son ocasionados por causas imputables al 

conductor: impericia, negligencia, irresponsabilidad.  

 

 Pero es importante también la nota de prensa citada, porque deja 

claro de que la problemática ocasionada por los accidentes de tránsito es un 

problema que no afecta solamente al Ecuador, sino que es también un 

motivo de preocupación en el exterior. En Latinoamérica, de acuerdo con los 

datos mencionados, asciende a un millón doscientas mil personas, el 

número de fallecidos por accidentes de tránsito; y a diez millones el número 

de personas que han sufrido lesiones graves por esta misma causa.  

 

                                                 
44

 http://www.revistalideres.ec/informe-semanal/ factura-dejan-accidentes_0_746325362.html 
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Un reporte que aparece publicado por la Agencia Pública de Noticias 

del Ecuador y Suramérica, del 5 de septiembre del 2012, señala como un 

dato alentador la disminución de los accidentes de tránsito, sin embargo 

observemos que el índice, que actualmente alcanzan estos eventos trágicos, 

sigue siendo preocupante.  El  reporte dice:  

 

“Los accidentes de tránsito en Ecuador se redujeron en un 50% desde 

la aplicación de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre que 

dispone severas sanciones a quienes superen los rangos moderados 

de velocidad, informó la Dirección Nacional de Tránsito 

 

Los datos proporcionados por esa institución indican que entre mayo 

y agosto de 2012 hubo 877 accidentes, durante ese mismo período 

pero en 2011 la cifra llegó a 1.786”45. 

 

 
 Es lógico que al hacer frente a una de las principales causas de 

accidentes de tránsito que ocurren en el país, que es el exceso de velocidad 

en la movilización de los vehículos, la incidencia de este problema 

disminuiría, y esto se ha logrado de alguna manera gracias a la aplicación de 

las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, y su Reglamento General, que aplica sanciones severas a quienes 

superan los rangos moderados de velocidad.  

 
 
 Sin embargo de acuerdo a los datos que constan en la parte final de 

la cita entre los meses de mayo y agosto, es decir en cuatro meses, se 

registraron ochocientos setenta y siete accidentes, lo que da una cifra 

                                                 
45

 http://andes.info.ec/actualidad/6089.html 
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promedio mensual de doscientos diecinueve accidentes de tránsito, la cual 

debe considerarse alta, especialmente por el número de víctimas que 

resultan de este tipo de siniestros.  

 Los datos presentados en las notas citadas, y especialmente las cifras 

que constan en las mismas, dan cuenta del alto nivel de incidencia que 

tienen los accidentes de tránsito en el Ecuador, lo que conduce a poder 

dimensionar el problema de la afectación del derecho a la salud y la 

exposición a una grave situación de riesgo, en la que se coloca la vida de las 

personas involucradas; y a ratificar que existe la necesidad imperiosa de 

garantizar que ellas reciban la atención de emergencia que requieran para 

prevenir daños aún mayores a consecuencia de la negativa de los 

profesionales y las instituciones de la salud, a atenderles.  
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g. DISCUSIÓN 

 

 
VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el proyecto de investigación se realizó el planteamiento de 

los siguientes objetivos para ser verificados de acuerdo al resultado obtenido 

en el proceso investigativo.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio crítico,  jurídico y doctrinario, acerca de la 

regulación de la obligación de los profesionales de que laboren 

en las instituciones de salud pública y privadas de atender las 

emergencias provenientes de los accidentes de tránsito, en la 

legislación ecuatoriana.  

 

El objetivo general de este trabajo se verifica de forma positiva pues 

en la revisión de literatura  se realiza un análisis detallado de los conceptos, 

criterios doctrinarios y normas jurídicas que están relacionadas con la 

obligación que tienen los profesionales y las instituciones de salud públicas y 

privadas de atender las emergencias provenientes de las lesiones causadas 

a las personas que se involucran en un accidente de tránsito. Todo el 
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análisis teórico se concreta también en el planteamiento de opiniones 

críticas sobre todos los temas tratados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 
- Determinar que existe incumplimiento de parte de los 

establecimientos de salud públicos y privados respecto a la 

prestación de servicios de atención de emergencia a las víctimas 

de accidentes de tránsito.  

 

 

El primer objetivo específico planteado en esta investigación se 

verifica positivamente pues en la parte pertinente de la revisión de literatura 

se hizo constar  importante información acerca de la incidencia del 

incumplimiento de parte de los establecimientos de salud públicas y 

privados, de la obligación de prestar servicios de atención de emergencia a 

las víctimas de accidentes de tránsito, en la sociedad ecuatoriana.  

 

Además se debe destacar que los profesionales del derecho que 

fueron encuestados, en respuesta a la primera pregunta que se les planteó, 

señalan mayoritariamente que si han tenido conocimientos de casos, en los 

que los profesionales de la salud y las instituciones públicas y privadas, 

niegan la atención de emergencia a las personas víctimas de accidentes de 

tránsito. 
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Asimismo, las personas entrevistadas aceptan la incidencia de esta 

problemática, ratificando que hay casos en que los profesionales y las 

instituciones de salud públicas y privadas, no atienden los casos de 

emergencia, que afectan a las personas víctimas de accidentes de tránsito.   

 

- Establecer que las normas de la Ley Orgánica de la Salud, no 

sancionan de manera eficiente la conducta de los profesionales 

de salud y de las instituciones de salud pública y privadas, que 

no prestan atención de emergencia a las víctimas de accidentes 

de tránsito.   

 

 

 De acuerdo con los criterios manifestados por las personas que 

participaron en la encuesta en forma mayoritaria, se determina que las 

normas que están previstas en la Ley Orgánica de la Salud, no son 

eficientes para sancionar la conducta de los profesionales de la salud y de 

las instituciones de salud públicas y privadas, que no prestan atención de 

emergencia a las personas que son víctimas de accidentes de tránsito.     

También, las personas entrevistadas cuando respondieron la tercera 

pregunta formulada, aceptan de manera unánime el hecho de que las 

sanciones contempladas en la Ley Orgánica de la Salud, no son suficientes 

para sancionar a los profesionales y a las instituciones de salud públicas y 

privadas que no brindan la atención de emergencia que requieren las 

personas que han sufrido un accidente de tránsito.    Esta información sirve 

para dar por verificado el segundo objetivo específico del trabajo 
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investigativo, corroborando con ello que las normas establecidas en la 

mencionada Ley, no resultan suficientes para sancionar las conductas 

descritas.  

 

- Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de 

la Salud y al Reglamento General a la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a objeto de garantizar de 

manera más efectiva que se presten los servicios de atención de 

emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

 

El tercer objetivo específico planteado en este trabajo, se verifica con 

las respuestas de las personas encuestadas a la quinta pregunta que se les 

formuló, y con los criterios manifestados como contestación a la cuarta 

pregunta realizada a las personas que participaron en la entrevista, allí las 

personas investigadas coinciden en que es necesario realizar el 

planteamiento de una propuesta de reforma, tanto a la Ley Orgánica de la 

Salud, como al Reglamento General para la aplicación del a Ley Orgánica de 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, orientando ambos proyectos a la 

inclusión de normas que hagan más severa la sanción para los profesionales 

de la salud y las instituciones  públicas y privadas que se niegan a prestar 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito. Esta 

propuesta consta en la parte final de la investigación de acuerdo con el 

esquema planteado para la ejecución del trabajo.  
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

También se realizó en el proyecto de investigación, el 

planteamiento de una hipótesis para ser contrastada con la información 

recopilada en el desarrollo del trabajo. El supuesto hipotético se formuló en 

los siguientes términos.  

 

Las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Salud, para 

los establecimientos y profesionales responsables de no prestar 

atención de emergencia, son insuficientes para garantizar el 

cumplimiento de las normas previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, y ponen en riesgo derechos fundamentales de 

las víctimas de accidentes de tránsito, por lo que deben incorporarse 

las reformas necesarias.  

 

La hipótesis anterior se confirma de manera positiva por los  

resultados reportados en el presente trabajo de investigación, sobre la base 

de los cuales se puede arribar a los siguientes pronunciamientos.  

 

Las personas encuestadas y entrevistadas,  al responder la cuarta 

pregunta de la encuesta y la tercera de la entrevista,  aceptan que las 

sanciones previstas en la Ley Orgánica de la Salud, para los profesionales 

de la salud y los establecimientos públicos y privados que no prestan 
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atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, son 

insuficientes.  

 

También son datos que sirven para contrastar la hipótesis planteada, 

los obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta y segunda de la 

entrevista,  donde las personas encuestadas y entrevistadas, aceptan que al 

no existir la normativa suficiente para sancionar a quienes no brindan la 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, no se 

garantiza los derechos fundamentales de las personas, y se incumplen las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, en el 

sentido de que no se debe negar la atención de emergencia a ninguna 

persona.   

 
 

 
Finalmente en la quinta pregunta de la encuesta y en la cuarta de la 

entrevista, las personas que participaron en ellas aceptan la necesidad de 

que se incorpore una reforma a la Ley Orgánica de la Salud, e incluso al 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de proteger de mejor 

forma los derechos fundamentales de las personas que sufren un accidente 

de tránsito, garantizándoles que reciban la atención de emergencia que 

requieren para rehabilitar su salud, y proteger su vida.  
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Los comentarios desarrollados son suficientes para establecer que la 

hipótesis planteada en este trabajo se contrasta de forma positiva.  

 

  
PRESENTACIÓN DE ARGUMENTOS DEL AUTOR PARA 

SUSTENTAR LA PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA.  

 

Los argumentos que se presentan para sustentar el 

planteamiento de la propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de 

Salud y al Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,  son los siguientes:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina que ningún 

caso los profesionales de la salud, ni las instituciones pública y privadas en 

cargadas de este servicio, negarán la atención de emergencia que requieran 

las personas para la prevención y cuidado de su salud; y que quienes 

incumplieren esta obligación serán sancionadas de acuerdo con la Ley.  

 

Para cumplir con esta norma constitución el Reglamento General para 

la aplicación Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece que los profesionales de la salud y las instituciones que 

nieguen la atención de emergencia, serán sancionadas de acuerdo a lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Salud. Esta ley, contempla penas de 
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carácter pecuniario y sanciones administrativas como la suspensión 

temporal o definitiva, de las actividades que realiza la institución de salud.  

 

Sin embargo el régimen jurídico establecido en la Ley, es insuficiente 

para sancionar de manera drástica a los responsables de no prestar 

atención médica de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, de 

hecho las sanciones son mucho menos severas, que las que se encuentran 

establecidas en otras legislaciones, como la de Colombia.  

 
La falta de normas jurídicas severas ocasiona que en la sociedad 

ecuatoriana constantemente se produzcan casos en que los profesionales 

de la salud, se niegan a prestar la atención que requieren las víctimas de 

accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la salud y la vida de estas 

personas.  

Además en el régimen sancionador actual, no se establecen 

sanciones personales para los profesionales de la medicina que no prestan 

la atención requerida, por quienes se involucran en un accidente de tránsito 

y para las autoridades o representantes de las instituciones de salud pública 

y privadas que incurran en este comportamiento.  

 

Por los argumentos  antes mencionados, es necesario que se realice 

el planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica de la Salud, y al 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orientadas a mejorar el régimen 
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sancionador para quienes incumpliendo principios constitucionales 

elementales, y  la finalidad de su profesión, se niegan a brindar la atención 

de emergencia que requieren las víctimas de accidentes de tránsito.  
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h. CONCLUSIONES 

 

  En la presente investigación se llega a las siguientes conclusiones, 

obtenidas del análisis de la información teórica y de los resultados que se 

recabaron en la misma.  

 

 La incidencia de los accidentes de tránsito en el Ecuador, es alta, de allí 

se deriva que el número de víctimas que sufren daños a su integridad 

personal viendo alterada su salud, y poniendo en riesgo su vida, sea 

también considerablemente alto, pues estos eventos involuntarios, 

ocurren  de forma constante en todas las jurisdicciones del territorio 

nacional.  

 

 En la sociedad ecuatoriana, de manera frecuente se producen casos en 

los cuales los profesionales de la salud, y las instituciones públicas y 

privadas,  niegan la atención de emergencia a las personas que resultan 

víctimas de accidentes de tránsito.  

 
 

 Al existir la negativa de los profesionales de la salud y de las 

instituciones de salud públicas y privadas, de atender la emergencia que 

aqueja a las personas víctimas de accidentes de tránsito, se vulneran los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, principalmente la salud y la vida; y, además se incumple el 
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precepto constitucional según el cual  por ningún motivo, se negará la 

atención de emergencia por parte de los profesionales de la salud y de 

las instituciones públicas y privadas que laboran en este ámbito.  

 

 Las normas que actualmente están previstas en la Ley Orgánica de la 

Salud y el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no resultan suficientes 

para sancionar, de forma efectiva la conducta de los profesionales, y la 

actitud de las instituciones de salud pública y privada que no prestan 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 

 
 Es necesario realizar el planteamiento de una propuesta jurídica para el 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y a la Ley Orgánica de la Salud, con 

la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas víctimas de 

accidentes de tránsito, garantizando una atención oportuna por parte de 

los profesionales y establecimientos de salud.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de aportar alternativas de solución para el problema 

investigado, se plantean las siguientes sugerencias:  

 

 A las personas que conducen un vehículo automotor, que adopten como 

característica indispensable en el desempeño de esta actividad, la 

responsabilidad, manifestada en el respeto a los derechos de los demás 

conductores, de los peatones y por supuesto de las normas de tránsito 

que están vigentes en el país.  

 

 A las empresas aseguradoras que cumplan eficientemente su rol de dar 

cobertura a las víctimas de accidentes de tránsito, evitando con esto lo 

que está sucediendo hasta hoy, en que uno de los pretextos para la falta 

de atención de emergencia a estas personas, es el incumplimiento de 

las empresas aseguradoras, y la demora en hacer efectivo el pago a las 

instituciones.  

 
 

 A las instituciones de salud públicas y privadas y a los profesionales de 

la medicina, con la finalidad de que reflexionen sobre la importancia de 

cumplir eficientemente la misión que tienen de proteger la salud y la vida 

de las personas, realizando para ello una buena prestación de servicios 

especialmente en los casos en que se requiera la atención de 

emergencia de las víctimas de accidentes de tránsito.  
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 A la Agencia Nacional de Tránsito, y a los organismos gubernamentales 

comprometidos con el tránsito y el transporte terrestre en el Ecuador, 

que se continúe aplicando con todo el rigor las normas de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad vial, con la finalidad de 

disminuir la incidencia de accidentes de tránsito.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

de la comisión correspondiente, proceda a revisar la propuesta que se 

presenta en este trabajo, con la finalidad de que sea incorporada al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, para garantizar el derecho de las 

víctimas de accidentes de tránsito, a ser atendidas en forma oportuna.  
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PROPUESTA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 365, 

establece que por ningún motivo lo establecimientos de salud públicos 

o privados, ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia, y que dicha negativa se sancionará de acuerdo con la 

Ley;  

 
 

QUE, la Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 247 establece las 

sanciones a imponerse a los establecimientos de salud que incumplan 

la obligación de dar atención de emergencia a las personas que lo 

requieran;  

 
QUE, en la realidad social ecuatoriana se dan muchos casos en que los 

profesionales de la medicina, no atienden las situaciones de 

emergencia que se presentan, y que afectan la salud de las personas; 

y, 

 

QUE, la falta de atención de emergencia a las personas, provoca la 

vulneración del derecho a la salud y a la vida de estas personas; 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el artículo 247, por el siguiente:  

 
“Art. 247.- Será sancionado con multa de diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general, el profesional de la salud que niegue la atención de 

emergencia a las personas que lo requieran; igual sanción se impondrá a la 

autoridad de la institución de salud pública o privada que niegue la atención 

de emergencia a las personas. Si se trata de una institución pública, la 

autoridad o representante legal de la misma, será sancionada con la 

destitución.  

 

 
Los establecimientos de salud privados que negaren la atención médica a 

las personas, serán sancionados con una clausura de seis meses y el pago 

de una sanción pecuniaria de cien salarios mínimos vitales del trabajador en 

general, y en caso de reincidencia con la suspensión definitiva de sus 

actividades, y el retiro definitivo de la autorización para  la prestación del 

servicio de salud.  
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Con las sanciones descritas en los incisos anteriores, se castigará el 

incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 104, 116, 121, 143, 159 inciso 

segundo, 186 y 192 incisos segundo y tercero, de esta Ley”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las normas que en su contenido se opongan 

a la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 
 
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los…………. días, 

del mes de…………………., del año………………  

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

QUE, la vida y la salud de las personas, son derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y en los instrumentos 

internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano;  

 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 365, 

determina que por ningún motivo los establecimientos públicos o 

privados ni los profesionales de salud, negarán la atención de 

emergencia, y que dicha negativa será sancionada conforme a la Ley.  

 
 
 

QUE, el Reglamento General  para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no contiene normas 

suficientes para garantizar la atención de emergencia a las víctimas 

de accidentes de tránsito;  

 

QUE, la incidencia de accidentes de tránsito en el Ecuador, es muy alta y 

ello significa la pérdida de vidas y la afectación de salud de cientos de 

personas; y,  
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QUE, en el Ecuador se dan casos en los cuales los profesionales de la 

salud y las instituciones de este sector, niegan la atención de 

emergencia que deben recibir las víctimas de accidentes de tránsito;  

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  

 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el inciso segundo del artículo 355, por el siguiente:  

 

“Los profesionales médicos, las autoridades de las instituciones y los centros 

de salud que no presten la atención debida a las personas víctimas de 

accidentes de tránsito, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 247 de la Ley Orgánica de Salud, en concordancia con el 

artículo 186, ibídem”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las normas que en su contenido se opongan 

a la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los…………. días, 

del mes de…………………., del año………………  

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario 
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b. PROBLEMÁTICA 
 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 365, 

establece que por ningún motivo los establecimientos ni los profesionales de 

la salud, negarán la atención de emergencia, y que dicha negativa será 

sancionada de acuerdo con la Ley.  

 

 El precepto constitucional en referencia, es incumplido en el caso de 

las víctimas de accidentes de tránsito, que deben ser atendidas de 

emergencia, y que sin embargo no reciben la correspondiente atención, ya 

que de parte de los establecimientos de salud y de los profesionales en esta 

área se aduce la falta de pago por parte de las aseguradoras y las tarifas 

demasiado bajas que reciben por el concepto de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito. Es decir predomina más el interés económico, que el 

deber humano de atender a una persona cuya vida peligra. 

 

 
 El incumplimiento del deber de brindar atención de emergencia, es 

sancionado de acuerdo con el artículo 247 de la Ley Orgánica de Salud, con 

una multa de diez salarios básicos unificados, y con la clausura que puede 

ser temporal o definitiva del establecimiento correspondiente. La sanción 

pecuniaria no es representativa en relación a la gravedad de la infracción 

cometida, y administrativamente debería disponerse de manera directa la 

clausura definitiva del establecimiento.  
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 De igual forma debe sancionarse personalmente al profesional de la 

salud que niegue la atención de emergencia y especializada a la víctima de 

accidentes de tránsito, para ello deben incorporarse las normas pertinentes 

en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y en la 

Ley Orgánica de Salud, siendo éste el propósito final del presente trabajo.  

 

 El problema jurídico que se pretende abordar a través de la ejecución 

de este trabajo, es  la falta de normas coercitivas que sancionen el 

incumplimiento de los profesionales de la salud y de las instituciones de 

salud pública y privada, que por motivos de carácter económico, nieguen la 

atención de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, pues este 

es un problema social que está presente en el Ecuador, y que ha significado 

incluso la pérdida de importantes vidas humanas, por lo que es necesario 

regularlo y sancionarlo adecuadamente en el marco legal pertinente, esto es 

en los ordenamientos jurídicos que se mencionan en la parte final del párrafo 

anterior. 
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c. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El trabajo de investigación, que se plantea realizar, se justifica desde 

diferentes puntos de vista, entre los que es preciso destacar de manera 

puntual los siguientes:  

 

EN LO SOCIAL: Se justifica el presente trabajo investigativo porque 

se pretende estudiar una problemática, que tiene que ver con la protección 

eficiente a las víctimas de accidentes de tránsito, que lamentablemente 

tienen una alta incidencia en el Ecuador, constituyéndose por tanto en un 

problema social que merece ser estudiado a objeto de encontrarle las 

soluciones legales pertinentes.  

 
 

EN LO JURÍDICO:  Es sumamente importante este trabajo, por cuanto 

en su argumentación se abordará el análisis de las normas que están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Reglamento del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y en la Ley Orgánica de la 

Salud, siendo todas estas normas de trascendental importancia, es fácil 

deducir la connotación jurídica que tendrá el estudio que se va a realizar, 

sobre todo porque se va a determinar cómo los preceptos jurídicos 

contenidos en esas normas resultan insuficientes para sancionar la conducta 

negligente e irresponsable de los profesionales de la salud y de las 
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instituciones de salud pública y privadas que no atienden las emergencias 

provenientes de los accidentes de tránsito.  

 
 

EN LO ACADÉMICO: Es importante el desarrollo de este trabajo 

investigativo por cuanto me permitirá poner en práctica los conocimientos 

impartidos durante el transcurso de mi formación como estudiante de la 

Carrera de Derecho.  

 
 

Además la temática es de carácter interdisciplinario, por tanto tiene 

relación con el Derecho Constitucional, y con Leyes Orgánicas, como la de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y de la Salud,   por lo que 

tiene una enorme trascendencia jurídica.  

 

Además de los parámetros de justificación antes mencionados, es 

preciso indicar que el tema de investigación y el desarrollo de este trabajo se 

justifican por cuanto se trata de un problema jurídico que está vigente en la 

sociedad ecuatoriana demostrándose con ello su actualidad, de igual forma 

este trabajo se ha desarrollado por iniciativa propia, lo que garantiza 

asimismo la originalidad de este esfuerzo investigativo.  

 

Es importante mencionar que se ha realizado la verificación acerca de 

la existencia de material bibliográfico, confirmándose que existe suficiente 

información para sustentar la parte teórica del trabajo investigativo.  
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Finalmente es preciso destacar que se cuenta con los recursos 

económicos suficientes para sustentar los gastos que demande la ejecución 

del trabajo investigativo, hasta que el mismo sea culminado.  
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d. OBJETIVOS 
 
 
 

Los objetivos que se pretende alcanzar a través de la ejecución de 

este trabajo, son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio crítico,  jurídico y doctrinario, acerca de la 

regulación de la obligación de los profesionales de que laboren 

en las instituciones de salud pública y privadas de atender las 

emergencias provenientes de los accidentes de tránsito, en la 

legislación ecuatoriana.  

 

 

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
 

- Determinar que existe incumplimiento de parte de los 

establecimientos de salud públicos y privados respecto a la 

prestación de servicios de atención de emergencia a las 

víctimas de accidentes de tránsito.  

 
- Establecer que las normas de la Ley Orgánica de la Salud, no 

sancionan de manera eficiente la conducta de los profesionales 
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de salud y de las instituciones de salud pública y privadas, que 

no prestan atención de emergencia a las víctimas de 

accidentes de tránsito.   

 
- Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica 

de la Salud y al Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, a objeto de garantizar de manera más 

efectiva que se presten los servicios de atención de 

emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  

 
 

HIPÓTESIS: 

 
 
Las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Salud, para los 

establecimientos y profesionales responsables de no prestar atención de 

emergencia, son insuficientes para garantizar el cumplimiento de las normas 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador, y ponen en riesgo 

derechos fundamentales de las víctimas de accidentes de tránsito, por lo que 

deben incorporarse las reformas necesarias.  
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e. MARCO TÉORICO 
 
 

Un concepto interesante acerca del derecho a la salud, es el 

siguiente:  

“Por derecho a la salud se entiende el acceso a los servicios de 

promoción de la salud, de prevención y curación de enfermedades y de 

rehabilitación en los casos de deterioro de la salud”46. 

 

 
 

De acuerdo con esta opinión el derecho a la salud garantiza el acceso 

a los servicios de salud, prevención, curación y rehabilitación de 

enfermedades.   Después del derecho a la vida, la salud es el bien jurídico 

fundamental que debe garantizar el Estado a todas las personas, para lograr 

su normal supervivencia.  

 

Es tal la importancia del derecho a la salud, que el Estado 

ecuatoriano, lo garantiza como uno de los derechos de protección, cuando 

en el artículo 66, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dice:  

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

                                                 
46

 NATHAL, Daniels  Justicia en la atención de la salud, Editorial Universidad de Cambridge, 

Cambridge-Reino Unido, 1985, pág. 24.  
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empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”47. 

 
Como se pude observar el Estado, reconoce que la salud es parte de 

una calidad de vida digna del ser humano, por lo que su deber es garantizar 

por todos los medios posibles un óptimo estado de salud de las personas.  

 
Una de las eventualidades en que se pone en severo riesgo el 

derecho a la salud de las personas, es cuando estas resultan involucradas 

en un accidente de tránsito, por lo que es importante definir también esta 

categoría conceptual dentro de este marco teórico.  

 

 
 “En materia de tránsito accidente es el suceso imprevisto producido 

por la participación de un vehículo o más en las vías o carreteras y que 

ocasiona daños materiales o lesiones a personas y hasta la muerte de las 

mismas”48.  

  

El concepto anterior es muy importante ya que se puede entender que 

el accidente de tránsito es el suceso no previsto en el que se involucran los 

vehículos en los cuales se conducen o transportan personas, las que 

resultan con lesiones que afectan su integridad física, y que en los casos 

más severos pueden resultar incluso muertas.  

 

                                                 
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
48

  http://www.ilustrados.com/tema/2857/accidente-transito.html, 08-01-2012 

http://www.ilustrados.com/tema/2857/accidente-transito.html
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 Entonces el accidente de tránsito trae como consecuencia la 

afectación a la integridad personal y a la vida de las personas,  por lo que 

cuando surte uno de estos eventos imprevistos, es necesario que las 

víctimas sean atendidas de emergencia, por parte de los profesionales de 

salud que están en la obligación de brindarles el auxilio necesario para tratar 

de superar los daños sufridos en la integridad personal de estos seres 

humanos.   En relación con esto, se establece otra norma constitucional, que 

determina la prestación de servicios de emergencia, y lo hace en los 

términos siguientes:  

 

“Art. 365.-  Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados 

ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia, dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la Ley”49.  

 

Por efecto de la norma anterior, ningún establecimiento o profesional 

de salud puede negarse a prestar servicios de atención médica de 

emergencia.     

 

Sin embargo, este precepto constitucional, se incumple de manera 

directa en el Ecuador, especialmente en relación con las víctimas de 

accidentes de tránsito, que requieren una atención de emergencia, la cual es 

negada en los establecimientos de salud públicos y privados y también por 

                                                 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 42. 
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parte de los profesionales de la salud, aduciendo principalmente razones 

económicas, como que las tarifas establecidas en el Reglamento del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito son demasiado reducidas.  

 

Para corroborar la problemática anterior, se ha considerado oportuno 

citar la siguiente referencia: “Luis Ricardo León Domínguez, de 69 años, 

resultó herido tras ser atropellado la noche del miércoles, alrededor de las 

18h20, en la Circunvalación Sur, a la altura del redondel de Gapal. 

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos lo trasladaron hasta el hospital 

Vicente Corral Moscoso, casa de salud donde, según se detalla en un 

informe de los agentes de la Policía de Tránsito que tomaron procedimiento 

en el accidente, “no quisieron prestarle atención médica aduciendo que no 

tenían los equipos necesarios para atenderle al paciente…”. 

 

Los uniformados indicaron que ante la negativa optaron por trasladar 

a la víctima en la misma unidad móvil bomberil hasta una clínica particular 

donde, de acuerdo a lo que se refiere en el parte policial, inicialmente 

tampoco quisieron atenderle, pero por una disposición del Director de la 

referida casa asistencial el personal médico decidió darle la atención y 

quedó internado con pronóstico reservado”50. 

 

                                                 
50

 http://www.elmercurio.com.ec/269283-policia-denuncio-falta-de-atencion-a-victima-de-

atropello.html 
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La situación mencionada en la cita, se repite en muchos accidentes 

de tránsito en donde los establecimientos y profesionales de la salud,  

plantean una serie de pretextos a objeto de no atender a las víctimas, el 

pretexto fundamental que se ha escuchado incluso siempre, es que el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no es efectivo y que las tarifas 

que contempla son demasiado bajas. Predomina entonces el interés 

económico, frente a la integridad personal y la vida de los seres humanos.  

 
 

La conducta a la que he venido haciendo referencia, está sancionada 

en la legislación ecuatoriana, pues el Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, en su artículo 24, establece:  

 

“Obligatoriedad en la prestación de servicios médicos, sanciones.-   

Los profesionales médicos, las instituciones médicas u hospitalarias, 

públicas o privadas, previsionales o sociales, prestarán asistencia médica u  

hospitalaria a las víctimas de accidentes de tránsito, luego de lo cual, 

deberán cobrar los valores establecidos en la tarifa SOAT para cada clase 

de servicio médico.   Dicha tarifa será elaborada y revisada anualmente por 

el Ministerio de Salud.  

Los centros de salud que no prestaren la asistencia debida a las 

víctimas de accidentes de tránsito, serán sancionados de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 247 de la Ley Orgánica de Salud, en concordancia 

con el artículo 186 ibidem”51.  

 

En la norma reglamentaria anterior se ratifica la obligación de los 

profesionales y establecimientos de salud públicos y privados de atender a 

las víctimas de accidentes de tránsito.    

 

El incumplimiento de este deber es sancionado de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Salud, que en la disposición pertinente 

establece:  

“Art. 247.- Será sancionado con multa de diez salarios básicos 

unificados del trabajador en general y clausura temporal o definitiva del 

establecimiento correspondiente, el incumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 104, 116, 121, 143, 159 inciso segundo, 186 y 192 incisos segundo 

y tercero, de esta Ley”52. 

 

 
Entonces los responsables de la falta de atención de emergencia a 

las víctimas de accidentes de tránsito serán sancionados con una multa que 

puede alcanzar hasta los dos mil seiscientos ochenta dólares, y la clausura 

temporal o definitiva del establecimiento correspondiente.  

Mi opinión es que la sanción pecuniaria, no guarda relación con la 

gravedad de la conducta infractora, pues estamos hablando de la vida de un 

                                                 
51

 REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE  TRÁNSITO, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 9.  
52

 LEY ORGÁNICA DE SALUD, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2011, pág. 31. 
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ser humano que se pone en riesgo por el comportamiento negligente y hasta 

doloso de quien no brinda atención a una persona accidentada.  Entonces 

tiene que agravarse la sanción, y en el caso de los profesionales de la salud 

imponerse la suspensión definitiva de su licencia profesional.     

 

De igual forma pienso que la sanción administrativa a los 

establecimientos de salud, una vez comprobada su responsabilidad, debe 

ser la suspensión definitiva, pues si no se presta atención de emergencia en 

casos en que está en peligro inminente la integridad personal y la vida de las 

personas, es lógico que estas entidades no están movidas por un espíritu de 

servicio al ser humano y a la medicina como forma de cuidar la vida del ser 

humano, sino que simplemente son entidades dedicadas a hacer de la salud 

una forma inmisericorde de lucro.  

 

Para sustentar los pronunciamientos anteriores es necesario 

desarrollar un amplio trabajo investigativo, que me permita contar con los 

elementos suficientes para sustentar la propuesta de reforma orientada a 

hacer más drásticas las sanciones para quienes nieguen la prestación de 

servicios de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito. 

 
Por lo tanto las normas jurídicas relacionadas con el tema de 

investigación son el artículo 24 del Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito,  y el artículo 247 de la Ley Orgánica de Salud,  

siendo esta norma la que va a ser reformada en el planteamiento de la 

correspondiente propuesta jurídica, que constará en el trabajo de 
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investigación.   La reforma se orientaría a agravar las sanciones pecuniarias 

y administrativas para los profesionales de la salud, y para las instituciones 

de salud pública y privadas, responsables de la falta de atención de 

emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito.  
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f. METODOLOGÍA 
 
 

 
  MÉTODOS: 

 

 El método es definido en forma general como el camino para 

llegar a un fin, por ello mucho depende para la selección de una metodología 

la determinación de la meta que se pretende alcanzar, en razón de ello para 

esta investigación he creído conveniente utilizar los siguientes aportes 

metodológicos.  

  

Como método principal utilizaré el método científico, que me 

permitirá estructurar la base teórica así como la elaboración, análisis e 

interpretación de los resultados del trabajo de campo y la consecuente 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.    

  

En el desarrollo de la investigación documental y de campo me 

auxiliaré también de los métodos inductivo y deductivo los cuales me 

permitirán elaborar y presentar una real dimensión de la problemática 

investigada y confirmar las particularidades del problema en general así 

como sus consecuencias más significativas.  

 

 En la formulación y realización del trabajo de campo utilizaré 

primordialmente el método analítico para analizar los resultados obtenidos, 

a través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista, que me 
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permitirán el contacto con profesionales del derecho en libre ejercicio que 

tengan conocimientos acerca del problema investigado. 

 

 El método comparativo será utilizado para la revisión de la 

legislación comparada, pues se acudirá a la revisión de la forma en que se 

ha regulado la problemática objeto de estudio en otros países, así como 

también en normas del derecho internacional que al haber sido suscritas por 

el Estado ecuatoriano están vigentes en nuestro país.  

 

  TÉCNICAS.  

 

  Para la recolección de la información bibliográfica que constará 

en la parte teórica de la investigación recurriré a la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas, bibliográficas y 

documentales.  

 

 La información de campo será recopilada con la aplicación de la 

técnica de la encuesta aplicada  a treinta profesionales del derecho y de la 

entrevista aplicada a un número de cinco profesionales que en su ejercicio 

hayan acumulado más experiencia en el ámbito del derecho penal y 

específicamente en el juzgamiento de infracciones de tránsito, por lo  que 

conocen ampliamente acerca del problema investigado, es decir: Jueces de 

Garantías Penales, Jueces de Tránsito, Fiscales, representantes de 
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organismos encargados de garantizar el respeto a las normas de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, entre otros.   

 

 

PROCEDIMIENTOS 

  

En base a la información recopilada en el trabajo de campo y el 

estudio teórico realizado hasta entonces realizaré la comprobación de los 

objetivos, la verificación de la hipótesis y finalmente, elaboraré las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo para dar paso a la 

presentación de la propuesta de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la 

Salud,  y al Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

de modo que los derechos reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, sean tutelados y protegidos de manera eficiente.  

 

 Toda la información recopilada una vez ordenada será presentada en 

el informe final de la investigación que será puesto a consideración tanto del 

Director de tesis como con los miembros del Honorable Tribunal de Grado, 

para luego de su aprobación proceder a la sustentación y defensa de la 

misma, a este propósito me ajustaré siempre a lo previsto en el Art. 151 del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a 

las partes formales que esta disposición prevé. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 2011 - 2012 

ACTIVIDADES DICIEM ENERO FEBRE MARZO ABRIL 
 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Problematización X X     

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

 
 
       X  X  

    

Investigación 

bibliográfica 

  
X X  X X 

 
X X 

   

Investigación empírica    
       X X 

 
 

 
   

Organización de la 

información y 

confrontación de 

resultados con los 

objetivos e hipótesis 

    
 
 
 
X  X  

 
 
 
  
         

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

propuestas 

 
 
 

   
 
        X  X 

 

Redacción informe final     X  X 

Sustentación y defensa            X  X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

RECURSOS HUMANOS: 

- POSTULANTE: Rolando Patricio Torres Román  

- DIRECTOR DE TESIS: Por designarse 

- POBLACIÓN INVESTIGADA: Abogados en libre ejercicio, 

Jueces de Garantías Penales, Fiscales.    

 

RECURSOS MATERIALES: 

                                                                              $ 

-   Bibliografía                                                                 450.00 

-   Reproducción de ejemplares                                        100.00 

-   Encuadernación                                                 100.00  

-   Materiales de oficina                                                    250.00 

-   Gastos de investigación                                               150.00 

  Transporte                                                                  150.00 

-   Varios                                                                         200.00 

                                                                              $     1.400.00 

 SUMAN:  Un mil cuatrocientos cincuenta dólares.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 

  La investigación será financiada con recursos propios del  

autor, sin perjuicio de recurrir en caso de considerarlo necesario a un crédito 

proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

(IECE).  
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 
Señor Abogado:  
 

Mucho le agradeceré que se sirva dar respuesta a las preguntas que a 
continuación le planteó, a objeto de conocer sus criterios respecto a la 

problemática abordad en mi Tesis previa a la obtención del Título de 
Abogado: “LA NEGATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR MOTIVOS 
ECONÓMICOS Y LA INCORPORACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SALUD DE SANCIONES PECUNIARIAS  Y ADMINISTRATIVAS MÁS 
DRÁSTICAS PARA LOS RESPONSABLES”, la información que me 

proporcione es de mucha importancia, por lo que encarezco su participación.  

 
 
C U E S T I O N A R I O: 

 

 
1. ¿Considera usted que la incidencia de los accidentes de tránsito en el 

Ecuador, es? 

Alta  (   ) 
Media  (   ) 

Baja  (   ) 
2. ¿A conocido usted casos, en que los profesionales de la salud y las 

instituciones de salud públicas y privadas, niegan la atención de 

emergencia a las personas víctimas de accidentes de tránsito? 
SI   (   )       NO    (   ) 

¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________ 
3. ¿Cree usted, que al no brindarse la atención de emergencia a las 

víctimas de accidentes de tránsito, se vulneran los derechos 
fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución de la 
República, así como el principio constitucional de que por ningún 
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motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales 

de la salud negarán la atención de emergencia? 
SI   (   )       NO    (   ) 
¿Por qué? 

________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________ 
4. ¿Según su criterio, las normas existentes en la Ley Orgánica de la 

Salud y el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes 
para sancionar de manera eficiente a los profesionales y a las 

instituciones de salud públicas y privadas que no prestan atención de 
emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito? 
SI   (   )       NO    (   ) 

¿Por qué? 
________________________________________________________

________________________________________________________
_______________________________________________________ 

5. ¿Estaría de acuerdo en que se plantee una propuesta jurídica de 

reforma a la Ley Orgánica de la Salud y al Reglamento General para 
la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, para garantizar efectivamente, la prestación de 
servicios de atención de emergencia a las víctimas de accidentes de 
tránsito? 

SI   (   )       NO    (   ) 
¿Por qué? 

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 
ENTREVISTA A PERSONAS CONOCEDORAS DE LA PROBLEMÁTICA  

 
Señor Abogado:  
 

Mucho le agradeceré que se sirva dar respuesta a las preguntas que a 
continuación le planteó, a objeto de conocer sus criterios respecto a la 

problemática abordad en mi Tesis previa a la obtención del Título de 
Abogado: “LA NEGATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 
PÚBLICAS Y PRIVADAS A LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR MOTIVOS 
ECONÓMICOS Y LA INCORPORACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SALUD DE SANCIONES PECUNIARIAS  Y ADMINISTRATIVAS MÁS 
DRÁSTICAS PARA LOS RESPONSABLES”, la información que me 

proporcione es de mucha importancia, por lo que encarezco su participación.  

 
 
C U E S T I O N A R I O: 

 
1. ¿Ha tenido Usted conocimiento sobre casos en que los profesionales 

de la salud y las instituciones de salud públicas y privadas, niegan la 
atención de emergencia a las personas víctimas de accidentes de 

tránsito? 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________ 
2. ¿Si los profesionales y las instituciones de salud, no brindan atención 

de emergencia a las víctimas de accidentes de tránsito, se vulneran 

los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la 
Constitución de la República, así como el principio constitucional de 

que por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 
profesionales de la salud negarán la atención de emergencia? 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 
3. ¿Considera usted que las normas de  la Ley Orgánica de la Salud y el 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son suficientes para 
sancionar de manera severa a los profesionales y a las instituciones 

de salud públicas y privadas que no prestan atención de emergencia 
a las víctimas de accidentes de tránsito? 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 
propuesta jurídica de reforma a la Ley Orgánica de la Salud y al 

Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para garantizar de 
manera efectiva, la prestación de servicios de atención de emergencia 

a las víctimas de accidentes de tránsito? 
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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